
Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2 de octubre de 2001, que convoca el concurso público de su-
ministro, configuración y mantenimiento de la electrónica de comunicaciones de voz y datos de la red ULPnet de la
Universidad. 

Otros anuncios

Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

Dirección General de Industria y Energía.- Anuncio de 21 de agosto de 2001, por el que se somete a información pú-
blica el expediente relativo a autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada Nueva Estación
Transformadora y red baja tensión Avales de Ravelo, término municipal de El Sauzal (Tenerife).- Expte. nº SE-
2001/139.

Consejería de Economía, Hacienda y Comercio

Dirección General de Promoción Económica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 10 de octubre de
2001, por la que se requiere la subsanación de las solicitudes a las subvenciones directas a proyectos de creación de
nuevas empresas en Canarias para el año 2001, cuyos expedientes han sido examinados a 10 de octubre de 2001.

Administración Local

Cabildo Insular de Tenerife

Anuncio de 5 de octubre de 2001, relativo a Decreto del Presidente de nombramiento de funcionaria eventual.

Ayuntamiento de La Orotava (Tenerife)

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 29 de junio de 2001, relativa al nombramiento de dos Técnicos
de Administración General.

Anuncio de 2 de agosto de 2001, por el que se hace pública la Resolución de 16 de julio de 2001, relativa al nombra-
miento de personal fijo en Plantilla Laboral de cinco Profesores de Música y una Directora de la Escuela Municipal
de Música y Danza.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente

1467 DECRETO 161/2001, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Plan Integral de Residuos de
Canarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de
Canarias establece que la gestión de residuos tiene

como finalidad evitar los perjuicios para los sistemas
ambientales, los recursos naturales y el paisaje, erra-
dicar y paliar molestias para las poblaciones, dar un
tratamiento ambiental adecuado a las operaciones
de eliminación, recuperar suelos contaminados, eli-
minar los vertederos no autorizados y controlar e in-
tegrar los vertederos colmatados.

Con los objetivos antes señalados se ha elabora-
do un Plan Integral de Residuos en el que se ha te-
nido en cuenta las premisas que para su elaboración
prevé la citada Ley 1/1999.



Una vez finalizado el período de información pú-
blica y la audiencia a los Cabildos Insulares y
Ayuntamientos y consultadas las Organizaciones y
Asociaciones reconocidas por la Ley, así como pre-
vio el informe de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente y el Consejo Regional
de Residuos, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
10 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de
Canarias.

Visto el Dictamen 2/2001, del Consejo Económico
y Social de Canarias, sobre el Plan Integral de Residuos
de Canarias, 2000-2006.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Política
Territorial y Medio Ambiente y previa deliberación
del Gobierno en su reunión celebrada el día 30 de ju-
lio de 2001,

D I S P O N G O:

Artículo único.- 1. Aprobar el Plan Integral de
Residuos de Canarias cuya memoria figura como
anexo.

2. La documentación anexa a dicho Plan con-
sistente en:

- Estudio Básico de Impacto Ecológico.

- Plan de Residuos Industriales.

- Plan de Residuos Urbanos.

- Plan de Residuos Forestales.

- Plan de Residuos Agrícolas.

- Plan de Residuos Ganaderos.

- Plan Especial de Residuos Peligrosos.

- Plan de Residuos Especiales.

- Plan de Residuos Sanitarios.

- Plan de Gestión de Envases y Residuos de
Envases,

obra en la Consejería de Política Territorial y
Medio Ambiente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Queda derogado el Plan Integral de
Residuos de Canarias aprobado por el Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Canarias, en sesión del
día 13 de mayo de 1997.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta a la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente para el desarrollo del
presente Decreto, dictando las normas precisas para
su aplicación.

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de ju-
lio de 2001.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,

Román Rodríguez Rodríguez.

EL CONSEJERO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE,

Fernando José González Santana.
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1. INTRODUCCIÓN.

La Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de
Canarias, en su exposición de motivos establece:

... “La presente Ley tiene por objeto la ordenación
de los residuos que se generen o gestionen en el ám-
bito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias,
siguiendo una moderna concepción de la política del
sector, en consonancia con las directrices de la Unión
Europea (Directiva Comunitaria 91/156 CEE del
Consejo, de 18 de marzo de 1991) y dentro del mar-
co de la legislación básica del Estado en materia de
protección del medio ambiente”.

... “Acorde con la singularidad de nuestro territo-
rio, el hecho incontestable de nuestra insularidad y
el peso específico que supone el sector servicios en
la economía canaria, trata la norma elaborada de or-
denar y gestionar los residuos con la finalidad de con-
seguir como principales objetivos su minimización
y valoración. Planifica la gestión sobre la base de evi-
tar perjuicios para los sistemas ambientales, los re-
cursos naturales y el paisaje, previendo como instrumento
esencial para alcanzar los fines propuestos la figura
de los Planes Integrales de Residuos, que deberán fi-
jar los objetivos concretos de reducción, reutilización
y demás formas de valorización y eliminación. Cada
isla se dotará además de un Plan Director Insular de
Residuos”.

El primer Plan Integral de Residuos de Canarias
(PIRCAN) fue elaborado por la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias,
en el período 1994-1995 y aprobado por Acuerdo del
Gobierno de la Comunidad el 13 de mayo de 1997
(B.O.C. nº 22, de 18.2.98).

Dicho Plan se concibió como el instrumento que
debía servir para aplicar a la gestión de residuos en
Canarias las directrices emanadas del V Programa de
Acción en materia de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, a la vez que se tienen en cuenta las par-
ticularidades propias de todas y cada una de las is-
las del Archipiélago Canario.

Aún cuando todavía están vigentes los objetivos
y las líneas de actuación que conforman el primer PIRCAN
la aprobación de nueva legislación, europea, estatal
y autonómica, ha aconsejado realizar una actualiza-
ción del mismo, al amparo de lo establecido en el ar-
tículo 10.- Tramitación y revisión del Plan, de la Ley
de Residuos de Canarias.

De acuerdo con los contenidos mínimos exigidos
por el artículo 9 de la citada Ley, dentro del PIRCAN
se contemplan de forma específica los diferentes ti-
pos de residuos generados, estableciéndose las pres-
cripciones técnicas generales y especiales que cada
tipo de ellos precisan. Posteriormente se ha procu-
rado que todas las actividades converjan hacia siste-

mas homogéneos de gestión final, de forma que se
realice un aprovechamiento óptimo de los recursos
necesarios.

Para todos los residuos contemplados en el Plan
se pretende, una adecuada gestión que contempla ne-
cesariamente las siguientes actividades jerarquiza-
das:

- Reducción de la producción de residuos, desa-
rrollando o potenciando aquellas actuaciones que
minimicen la cantidad de residuos generados, bien
por menor empleo de materiales, mediante cambios
introducidos en los procesos productivos, o porque
permitan un mejor uso de los mismos.

- Utilización de materiales que, una vez desecha-
dos conduzcan a residuos que tengan menor peligrosidad
o que presenten menos problemas para su elimina-
ción.

- Reutilización, reciclado y valorización de los pro-
ductos contenidos en los distintos tipos de residuos,
dentro de los habituales esquemas de gestión para es-
tas actividades.

- Eliminación de la fracción o fracciones de resi-
duos, que no pueden ser evitados o valorizados, de
una forma segura para la salud de las personas y el
medio ambiente.

En definitiva el presente Plan ha de servir de mar-
co de referencia para instrumentar todas las actuaciones
necesarias para una correcta gestión de los Residuos
generados y gestionados en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias y de acuerdo con lo recogi-
do en el Plan Nacional de Residuos Urbanos, Plan
Nacional de Residuos Especiales y Plan Nacional de
Residuos Peligrosos.

2. ÁMBITO DEL PLAN.

Desde el punto de vista territorial, se contempla
la totalidad de los residuos originados o gestiona-
dos en la Comunidad Autónoma de Canarias. Se con-
sidera de forma específica, la realidad física de la
insularidad, buscando soluciones autónomas que
eviten el transporte, en aplicación de los principios
de autosuficiencia y de proximidad, según los cua-
les los residuos deben ser tratados en instalaciones
adecuadas lo más cerca posible de los puntos de ge-
neración.

Sin embargo, para que determinados tipos de tra-
tamiento, principalmente de recuperación y valori-
zación, sean eficientes es necesario que las instala-
ciones tengan unos tamaños mínimos que permitan
asegurar técnicamente el mantenimiento de paráme-
tros estables en su operación; esto puede aconsejar
la concentración de determinados flujos de residuos,
obligando a su transporte, ya sea entre islas o a la
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Península que, además de reducirse a lo estricta-
mente necesario, deberán realizarse en condiciones
que minimicen el coste de transporte.

Los esquemas centralizados de tratamiento de-
ben facilitar que la totalidad de los residuos genera-
dos, tengan un tratamiento adecuado de acuerdo con
la priorización de actuaciones enunciadas en la in-
troducción.

Por otro lado a efectos del PIRCAN, tendrán la con-
sideración de Residuos los clasificados como tales
en el Catálogo Europeo de Residuos (CER) tras-
puesto a Derecho Interno por Resolución de 17 de
noviembre de 1998, de la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental (B.O.E. nº 7, de 8.1.99)
y de acuerdo con lo recogido en el artículo 4.-
Definiciones de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de
Residuos de Canarias.

Por último se ha considerado también, de cara a
la estructuración del Plan, los distintos flujos de re-

siduos de acuerdo con la actividad donde han sido
generados, así como su tipología. En este sentido se
contemplan los siguientes flujos:

- Residuos Urbanos.

- Residuos Especiales.

- Residuos Industriales.

- Residuos Sanitarios.

- Residuos Ganaderos.

- Residuos Agrícolas.

- Residuos Forestales.

En resumen el ámbito geográfico, competencial
y temático del PIRCAN se concreta en el diagrama
adjunto.
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3. MARCO JURÍDICO.

3.1. MARCO JURÍDICO COMUNITARIO.

Actualmente y de acuerdo con la nueva concep-
ción en materia de residuos no existe una legislación
específica para los distintos flujos, catalogándose de
forma genérica por la UE, con la denominación de
peligrosos, no peligrosos e inertes. Estando previs-
to un desarrollo normativo posterior individualiza-
do para distintas fracciones de residuos, que deban
ser sacadas del flujo normal por requerir una gestión
diferenciada, al menos, en alguna de las fases de
gestión.

En este sentido, la Resolución del Consejo de 24
de febrero de 1997 “sobre una Estrategia Comunitaria
para la Gestión de los Residuos”, establece como ob-
jetivo general de la política de gestión de residuos el
garantizar un nivel elevado de protección del medio
ambiente sin alterar el funcionamiento del mercado
interior con el fin de fomentar el desarrollo sostenible.

Se confirma el principio de jerarquía, y se consi-
dera preciso evitar las operaciones de incineración
sin recuperación de energía. Esta jerarquía deberá apli-
carse en función de la mejor solución desde el pun-
to de vista ambiental que tengan presentes los cos-
tes económicos y sociales.

Se considera necesaria una actuación especial so-
bre los vertederos incontrolados y los emplazamientos
contaminados.

El vertido de residuos se considera como la últi-
ma y la peor solución por su impacto negativo para
el medio ambiente, sobre todo a largo plazo. A me-
dio plazo, la Comisión considera que sólo deberían
aceptarse en los vertederos los residuos no valoriza-
bles y los residuos inertes.

La estrategia introduce la cuestión de la respon-
sabilidad de los productores. El papel predominan-
te lo tiene el fabricante, ya que le corresponde adop-
tar las decisiones fundamentales sobre el producto que
determinan en gran parte su potencial en materia de
gestión de residuos.

Y por último, se reconoce la necesidad de una par-
ticipación activa de todos los agentes económicos, po-
deres públicos, de las empresas, de las organizacio-
nes de protección del medio ambiente y, sobre todo
de los ciudadanos y de los consumidores.

Desde un punto de vista jurídico el PIRCAN se sus-
tenta en la siguiente legislación básica:

- Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. Tubo
como objetivo la creación de un marco dentro del cual
los Estados miembros pudieran controlar la eliminación
de residuos en el ámbito nacional en lugar de hacer-

lo a nivel local como hasta entonces. En 1991, fue
modificada por la Directiva 91/156/CEE, propor-
cionándose así el marco jurídico para el cumpli-
miento de la jerarquía de opciones de gestión esta-
blecida en la Estrategia Comunitaria en materia de
residuos.

- Directiva 94/67/CEE relativa a los envases y re-
siduos de envases. Se aprobó en 1994 y establecía unos
objetivos de reciclado y recuperación de envases pa-
ra el período 1996-2000, con la idea de revisarlos du-
rante este período teniendo en cuenta la experiencia
adquirida en los Estados Miembros, los hallazgos cien-
tíficos y la evaluación de técnicas como los ecoba-
lances.

- Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999,
relativa al vertido de residuos, el objeto de esta
Directiva es la de establecer rigurosos técnicos y
operativos sobre residuos y vertidos, medidas, pro-
cedimientos y orientaciones para impedir o reducir,
en la medida de lo posible, los efectos negativos en
el medio ambiente del vertido de residuos. En parti-
cular la contaminación de las aguas superficiales,
las aguas subterráneas, el suelo y el aire y del medio
ambiente mundial, incluido el efecto invernadero, así
como cualquier riesgo derivado para la salud huma-
na, durante todo el ciclo de vida del vertedero.

A continuación se muestra una relación de la
Normativa Comunitaria en materia de residuos:

- Directiva 75/439/CEE, de 16 de junio de 1975,
relativa a la gestión de aceites usados (D.O. L194.
25.7.75), modificado por la Directiva 87/101/CE.

- Directiva 76/403/CEE, relativa a la eliminación
de bifenilos y trifenilos policlorados (D.O. L108,
26.4.76).

- Directiva 78/319/CEE, de 20 de marzo de 1978,
sobre residuos tóxicos y peligrosos (D.O. L84,
31.3.78).

- Directiva 84/631/CEE, de 6 de diciembre de
1984, relativa al seguimiento y control en la Comunidad
de los traslados transfronterizos de residuos peli-
grosos (D.O. L326, 13.12.84).

- Directiva 85/339/CEE, relativa a los envases de
los líquidos para el consumo humano (D.O. L176,
6.7.85).

- Directiva 86/278/CEE, relativa a la protección
del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en
la utilización de los lodos de depuradora en agricul-
tura (D.O. L181, 4.7.87).

- Reglamento 3322/88, sobre determinados CFCs
y halones que agotan la capa de ozono (D.O. L297
31.10.88).
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- Directiva 88/379/CEE, de 7 de junio de 1988,
sobre clasificación y envasado de sustancias peli-
grosas (D.O. L187 16.7.88).

- Directiva 88/609/CEE, de 24 de noviembre de
1988, sobre limitación de emisiones a la atmósfera
de determinados agentes contaminantes procedentes
de grandes instalaciones de combustión (D.O. L336,
7.12.88).

- Directiva 89/369/CEE, de 8 de junio de 1989,
relativa a la prevención de la contaminación at-
mosférica procedente de nuevas instalaciones de
incineración de residuos municipales (D.L. L163,
14.6.89).

- Directiva 89/429/CEE, de 21 de junio de 1989,
relativa a la reducción de la contaminación atmos-
férica procedente de instalaciones existentes de in-
cineración de residuos municipales (D.O. L203,
15.7.89).

- Directiva 90/667/CEE, del Consejo, de 27 de no-
viembre de 1990, por la que se establecen las nor-
mas veterinarias relativas a la eliminación y trans-
formación de animales.

- Directiva 91/157/CE, de 18 de marzo, relativa a
las pilas y a los acumuladores que contengan deter-
minadas materias peligrosas (D.O. L78, 26.3.91).

- Directiva 91/689/CEE, de 12 de diciembre, re-
lativa a los residuos peligrosos (D.O. L377, 31.12.91).

- Directiva 92/112/CEE, de 15 de diciembre,
por la que se fija el régimen de armonización de los
programas de reducción con vistas a la supresión
de la contaminación producida por los residuos de
la industria del dióxido de titanio (D.O. L409,
31.12.92).

- Directiva 93/86/CEE, de 4 de octubre, relativa
a las pilas y a los acumuladores que contengan ma-
terias peligrosas (D.O. L264, 23.10.93).

- Directiva 94/31/CE, de 27 de junio, por la que
se modifica la Directiva 91/689/CEE, relativa a los
residuos peligrosos (D.O. L168, 2.7.94).

- Directiva 94/67/CE, de 16 de diciembre, relati-
va a la incineración de residuos tóxicos y peligrosos
(D.O. L365, 31.12.94).

- Decisión 94/3/CE, de 20 de diciembre, por la que
se establece una lista de residuos de conformidad con
la letra a) del artículo 1 de la directiva 75/442/CEE
(D.O. L5, 7.1.94).

- Decisión 94/904/CE, de 22 de diciembre, por la
que se establece una lista de residuos peligrosos en

virtud del apartado 4, artículo 1, de la Directiva
91/689/CEE (D.O. L356, 31.12.94).

- Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de sep-
tiembre, relativa a la prevención y control integrado
de la contaminación.

- Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 4 de diciembre de 2000, relativa a
la incineración de los residuos.

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

- Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, sobre
instalaciones portuarias receptivas de derechos ge-
nerados por buques y residuos de carga.

- Decisión de la Comisión de 16 de enero de 2001,
por la que se establecen 2 métodos de medición de
referencia en virtud de la letra a) del artículo 10 de
la Directiva 96/59/CE del Consejo relativa a la eli-
minación de policlorobifenilos y de los policloroterfenilos
(PCB/PCT).

- Decisión 2000/418/CE por la que se reglamen-
ta el uso de los materiales de riesgo en relación con
las encefalopatías espongiformes transmisibles.

- Reglamento 779/2000 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 9 de septiembre de 2000, sobre las
sustancias que agotas las capas de ozono, derogan-
do al Reglamento 2037/2000.

- Reglamento 1727/99 de la Comisión, de 28 de
julio de 1999 por el que se establecen determinadas
disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2158/92
del Consejo Relativo a la protección de los bosques
comunitarios contra incendios.

3.2. MARCO JURÍDICO ESTATAL.

La Legislación básica, a nivel estatal, que sustenta
el PIRCAN es la siguiente:

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos
de Envases de trasposición de la Directiva de Envases
y su Reglamento (Real Decreto 782/1998, de 30 de
abril) y Orden Ministerial de 27 de abril de 1998,
donde quedan fijados los principios de actuación de
las Administraciones Públicas para fomentar la pre-
vención y reutilización de los envases y los proce-
dimientos para alcanzar los objetivos de reciclado
y valorización.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que
sustituye a la Ley 42/1975, con el fin de adaptar
nuestro ordenamiento jurídico a la moderna con-
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cepción de la política de residuos asumida por la
UE, mediante el establecimiento de una norma co-
mún para todo tipo de residuos.

Otros aspectos particulares de la Ley es que atri-
buye de forma genérica a las Entidades Locales, co-
mo servicio obligatorio la recogida, transporte y eli-
minación de los residuos urbanos, sin excepciones y
obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes
a implantar sistemas de recogida selectiva, a partir
del año 2001.

A continuación se reseña la normativa estatal en
materia de residuos:

- Decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de actividades molestas
insalubres, nocivas y peligrosas.

- Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se
aprueba la Instrucción para la aplicación del
Reglamento de actividades moletas, insalubres, no-
civas y peligrosas.

- Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se
regula la gestión de aceites usados.

- Orden de 14 de abril de 1989, sobre gestión de
los policlorobifeniles y policloroterfenilos.

- Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se
determinan los métodos de caracterización de Residuos
Tóxicos Peligrosos.

- Real Decreto 1.310/1990, de 29 de octubre, por
el que se regula la utilización de los lodos de depu-
ración en el sector agrario.

- Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero, por el
que se modifica la reglamentación técnico-sanita-
ria para la fabricación, comercialización y utiliza-
ción de plaguicidas, aprobada por Real Decreto
3.349/1983.

- Real Decreto 646/1991, de 22 de abril, sobre li-
mitación de emisiones procedentes de grandes ins-
talaciones de combustión.

- Real Decreto 1.088/1992, de 11 de septiembre,
por el que se establecen nuevas normas sobre la li-
mitación de emisiones a la atmósfera de determina-
dos agentes contaminantes procedentes de instalaciones
de incineración de residuos municipales.

- Real Decreto 438/1994, de 11 de marzo, por el
que se regulan las instalaciones de recepción de resi-
duos oleosos procedentes de los buques, en cumpli-
miento del Convenio Internacional “MARPOL 73/78”.

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento sobre notificación de

sustancias nuevas y clasificación, envasado y eti-
quetado de sustancias peligrosas.

- Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que
se regulan diversos aspectos relacionados con las pi-
las y los acumuladores que contengan determinadas
materias peligrosas.

- Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre
protección de las aguas contra la contaminación pro-
ducida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

- Orden de 28 de marzo de 1996, por la que se
establecen normas para la evaluación de sustancias
activas de productos fitosanitarios para su inclusión
en la lista comunitaria del anexo I de la Directiva
91/414/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa
a la comercialización de los productos fitosanita-
rios.

- Orden de 29 de mayo de 1997, por la que se ac-
tualizan los anexos I y V de la Orden de 14 de junio
de 1991.

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el
que se modifica el Reglamento para la ejecución de
la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.

- Real Decreto 2.224/1998, de 17 de diciembre,
que regula las normas sanitarias de eliminación y trans-
formación de animales muertos y desperdicios de
origen animal.

- Real Decreto 221/2001, de 2 de marzo, por el que
se modifica el Real Decreto 1.911/2000, de 24 de no-
viembre, por el que se regula la destrucción de los
materiales especificados de riesgo en relación con las
encefalopatías espongiformes transmisibles.

3.3. MARCO JURÍDICO AUTONÓMICO.

Debido al elevado grado de protección que goza
gran parte del territorio de las Islas Canarias, en la
planificación de la gestión de los RU, se ha de tener
en cuenta:

- Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del
Impacto Ecológico.

- Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios
Naturales Protegidos, derogada por Real Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 mayo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

- Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, de re-
forma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto,
Estatuto de Autonomía de Canarias.
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- Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Ca-
narias, modificada por Ley 13/1999, de 17 de noviem-
bre, de modificación de la Disposición Transitoria Quinta
de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de
Canarias.

- Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se de-
rogan los artículos 34 y 35 de la Ley 1/1999, de 29
de enero, de Residuos de Canarias.

- Decreto 49/2000, 10 de abril, por el que se de-
terminan las masas de agua afectadas por la con-
taminación de nitratos de origen agrario y se de-

signan las zonas vulnerables por dicha contamina-
ción.

La Ley de Residuos de Canarias establece el ré-
gimen jurídico de los residuos que se generen o im-
porten en su ámbito territorial, con el fin de garanti-
zar la protección de la salud, la defensa del medio
ambiente y la protección de los recursos naturales me-
diante la ordenación y gestión de los residuos, de acuer-
do con las políticas asumidas a nivel estatal y comunitario
en esta materia. Además han tenido en cuenta otras
disposiciones de carácter legal de Ordenación del
Territorio y de Protección Ambiental específicas o no
de los residuos, que pueden afectar al presente Plan.
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4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

A la hora de efectuar el diagnóstico de situación
de los residuos gestionados en el Archipiélago Canario,
se ha procedido a estructurar el capítulo atendiendo
a cada tipo de residuo considerando en el Plan, en fun-
ción de la actividad donde han sido generados.

4.1. RESIDUOS URBANOS.

Para la elaboración del presente capítulo, se ha te-
nido en cuenta, tanto la información aportada por
Cabildos Insulares, como la recabada en distintos
organismos ya sean estatales o autonómicos, e incluso

con la colaboración de una parte importante de ayun-
tamientos canarios desde el punto de vista cuantitativo
y cualitativo, además de los gestores autorizados de
RU.

4.1.1. Residuos domiciliarios.

La producción de residuos de origen domiciliario
en Canarias, está directamente ligada con el desarrollo
del sector turístico y de servicios. Por lo que presenta
una evolución creciente, año tras año, siendo espe-
cialmente las islas con un mayor desarrollo de estos
sectores, las que tienen ratios de generación más ele-
vados, ver cuadro resumen adjunto.



Si se tiene en cuenta la generación de RU, reco-
gida en el primer Plan Integral, los incrementos pro-
ducidos vendrían no sólo determinados por el aumento
de generadores potenciales, habitantes más visitan-

tes, sino también por el aumento de la actividad eco-
nómica y del nivel de vida de la población, en el pe-
ríodo considerado (1993-1998), ver cuadro adjunto
y gráficas de evolución.
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Tabla M.G. 1: Generación de RU en Canarias 1998.

Tabla M.G. 2: Comparación de la generación de RU en Canarias 1993-1998.

Hay que tener en cuenta que no es directamente
comparable la población de Hecho reflejada en el pri-
mer PIRCAN, son datos referidos al censo de 1991, y
no está incluido el incremento de población que ori-

gina el turismo, con la considerada en 1998, que res-
ponde al censo de población de Derecho estimado por
el INE, más las plazas turísticas censadas oficial-
mente, ver cuadro adjunto.

Tabla M.G. 3: Evolución en la población, plazas turísticas y generadores.
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Figura M.G. 3: Evolución de los RU generados.

Figura M.G. 4: Generación de RU t/año (1998).



Los ratios tan elevados de generación, no son só-
lo debidos a los hábitos de consumo y al factor de
insularidad, si no también a que el número de gene-
radores reales es superior, atendiendo a los siguien-
tes aspectos:

- La población residente no censada, población de
Hecho, no se conoce, y en Canarias es un aspecto de-
cisivo si se tiene en cuenta que una gran parte de tra-
bajadores temporales, principalmente de la hostele-
ría y la construcción, no se está considerando, así como
los visitantes de un día.

- Las plazas turísticas censadas oficialmente son
inferiores a las reales, por esta circunstancia se ha

considerado una ocupación del 100% para estas
últimas.

De la comparación de las cifras expuestas se de-
duce un incremento acumulado, en la producción de
residuos, en los últimos seis años del 22,4%, lo que
implica un crecimiento medio anual del 3,7%.

En lo que concierne a la composición de los resi-
duos urbanos, indicar que los datos más completos dis-
ponibles han quedado obsoletos, ya que son los obte-
nidos durante la realización del estudio de caracterización
de 1992, elaborado por el extinto MOPT, además de in-
completos, dado que entonces no se consideraba por
separado la fracción de envases, ver cuadro y gráfico.
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Figura M.G. 5: Ratios kg/hab/día (1998).

Figura M.G. 6: Evolución de la población generadora de RU 1993-1998.



Un estudio más reciente elaborado por el MIMAM
en el período 1997-1998, en el que si se diferencia

la fracción de envases, aparece reflejado en el siguiente
cuadro, si bien la muestra es poco representativa.
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Tabla M.G. 4: Cuadro de composición y caracterización de RU en Canarias (MOPT 1992).

Figura M.G. 7: Tarta de composición de residuos.

Tabla M.G. 5: Cuadro de composición y caracterización de RU de Canarias (MIMAM 1998).



Respecto de la recogida y transporte de residuos
domiciliarios, indicar que se encuentra atendida el 99%
de la población, realizándose en una sola bolsa, re-
cogida en masa, detectándose únicamente deficien-
cias significativas en la isla de La Palma. Donde in-
cluso determinados ayuntamientos no han asumido
esta competencia, siendo efectuada directamente por
gestores privados. Además el grado de conteneriza-
ción en dicha isla es, en general muy escaso, y en su
mayoría los vehículos recolectores son abiertos, no
disponiendo por tanto de mecanismo de compacta-
ción.

Los costes de este servicio se sitúan en un abani-
co que oscila entre 6.500 y 8.500 ptas./t, no cu-
briéndose con las tasas, en mayor o menor grado, es-
tos costes. Esta circunstancia es independiente del sistema
de gestión elegido, público, mediante contrata o mix-
to, siendo cada uno de los ayuntamientos por sepa-
rado los responsables directos de la gestión, excep-
tuando la isla de El Hierro donde el Cabildo Insular
se ha subrogado la competencia. No existiendo “de
facto” mancomunidades de gestión, si se exceptúan
las Mancomunidades del Norte y Sureste en Gran Canaria
e Isla Baja en Tenerife.

Respecto del tratamiento y eliminación de residuos
domésticos indicar que en un porcentaje aproxima-
do del 95% se realiza mediante el sistema de verti-
do controlado, si bien con ciertas carencias, por lo
que será necesario acondicionar las instalaciones a

lo dispuesto en la Directiva relativa al vertido de re-
siduos. Sellando y desgasificando las superficies ac-
tualmente ocupadas, e impermeabilizando las nue-
vas áreas, además de dotar a las instalaciones de
mayores sistemas de control, tanto respecto a la ad-
misión de residuos, como de control topográfico, de
lixiviados, gases, aguas subterráneas, etc.

En este sentido se está procediendo a la amplia-
ción, reordenación y adecuación, en una primera fa-
se, de instalaciones existentes para convertirlas en los
Complejos Medioambientales de tratamiento de re-
siduos a nivel insular, siendo responsabilidad de los
Cabildos la gestión de los mismos. Actualmente los
costes de tratamiento en vertedero controlado se si-
túan entre las 900 y 1.200 ptas./t, no repercutiéndo-
se en su totalidad sobre los usuarios.

Apenas un 1,5% se incinera, isla de La Palma, en
instalaciones que no reúnen los requisitos mínimos
exigidos en la vigente legislación, respecto de las emi-
siones a la atmósfera, además de no disponer de sis-
tema alguno de recuperación energética. Otro 2% se
composta, isla de Tenerife, y el 2% restante se vier-
te de forma incontrolada, isla de La Palma, La Gomera
y El Hierro, para las dos últimas en estos momentos
se está procediendo a la construcción de los Complejos
Medioambientales, Revolcadero y La Dehesa res-
pectivamente, con el fin de eliminar de forma con-
trolada el 100% de los residuos o rechazos de dichas
islas, ver cuadro adjunto.
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Tabla M.G. 6: Instalaciones para el tratamiento y eliminación de RU en Canarias 1998.

Figura M.G. 8: Tratamiento y eliminación de Residuos en Canarias procedentes de la recogida domiciliaria general.



Por otra parte, se han inventariado determi-
nados vertederos y puntos de vertido incontrola-
do que será necesario sellar y restaurar, principalmen-
te de competencia municipal, que si bien en un

principio se concibieron como vertederos de resi-
duos de construcción y demolición, en la prácti-
ca se depositan todo tipo de residuos, ver cuadro
adjunto.
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Tabla M.G. 7: Vertederos y puntos de vertido incontrolado.

4.1.2. Recogida selectiva.

Respecto de la recogida selectiva de residuos in-
dicar que se restringe, en estos momentos, a los pro-
ductos más fácilmente valorizables, vidrio, papel-car-
tón, chatarras y determinadas fracciones de plásticos.

Ello ha sido debido principalmente al factor de in-
sularidad, por los sobrecostes de transporte que con-
lleva el traslado de los productos valorizables, fue-
ra del ámbito geográfico de Canarias, ante la inexistencia
de un mercado interno, exceptuando el vidrio y de-
terminados plásticos, consumidor de estos productos.



También es necesario resaltar el esfuerzo realiza-
do por los gestores de este tipo de residuos, ubica-
dos en Canarias, destacando especialmente la recu-

peración del vidrio, dado que además se dispone de
una planta de fabricación en Gran Canaria, y del pa-
pel y cartón, ver cuadros adjuntos.
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Tabla M.G. 8: Cuadro de recuperación de vidrio en Canarias 1998

Tabla M.G. 9: Cuadro de recuperación de papel-cartón en Canarias 1994-1998.

Figura M.G. 9: Evolución en kg de la recogida de vidrio en Canarias.



En los momentos actuales, con la aprobación de
la Ley de Residuos, Ley de Envases y Residuos de
Envases, Ley de Residuos de Canarias y la consiguiente
aparición de distintos sistemas Integrados de Gestión
(SIG), va a posibilitar la implantación generalizada
de la recogida selectiva y la recuperación de aque-
llos productos contenidos en los residuos que pue-
dan reintroducirse en la cadena productiva.

En este sentido indicar que, se están iniciando o
completando, como es el caso del vidrio, las actua-
ciones tendentes a separar y valorizar los residuos pro-
venientes de envases, mediante la firma de los con-
venios suscritos con los Sistemas Integrados de
Gestión (ECOEMBES Y ECOVIDRIO).

4.1.3. Conclusiones.

A modo de resumen a continuación se indican las
principales carencias detectadas en el análisis de la
situación actual, de la gestión de los residuos urba-
nos generados en Canarias, que se concretan en:

- Falta de control estadístico respecto de la produc-
ción y composición de los residuos urbanos, y en con-
creto respecto de la fracción de envases. Para poder di-
señar planes sectoriales, convenientemente sustentados,
e infraestructuras de gestión, es necesario disponer de
información fiable y homogénea, de cada flujo de re-
siduos que debe integrar un sistema de gestión concreto.

- Deficiencias en los sistemas de recogida y trans-
porte de RU, principalmente en la isla de La Palma,
y en general para el conjunto del Archipiélago por la
no concreción de Mancomunidades de gestión, o in-
sularización de la gestión en el caso de las islas no
capitalinas, exceptuando la isla de El Hierro.

Ya que se está produciendo un cierto desfase en-
tre los medios humanos y materiales, disponibles en
cada momento, y el aumento de la generación de re-
siduos, debido principalmente al crecimiento conti-
nuado del número de visitantes, que está obligando
a los responsables locales a realizar un esfuerzo eco-
nómico y organizativo de manera constante.

Teniendo en cuenta la realidad geográfica, so-
cioeconómica y administrativa de las Islas Canarias,
se requiere de organismos supramunicipales, para
coordinar, integrar y racionalizar todas y cada una
de las actuaciones en materia de gestión de residuos,
con objeto de disponer de unos servicios eficaces
y equiparables, para el conjunto de ciudadanos ca-
narios.

- Respecto del tratamiento y eliminación de resi-
duos indicar que, exceptuando las islas de La Palma,
La Gomera y El Hierro, el resto de islas disponen de
instalaciones de vertido controlado, respecto de la le-
gislación anterior a la recientemente aprobada Directiva
relativa al vertido de residuos.

En la Isla de La Palma se incineran algo más del
50% de los residuos producidos en instalaciones ina-
decuadas, dado que ni cumplen con los límites de emi-
sión ni tienen aprovechamiento energético.

El resto de residuos generados en La Palma y el
100% de los producidos en las Islas de La Gomera
y El Hierro se vierten de forma incontrolada.

Falta de control en la admisión de residuos eliminados
en vertederos, principalmente de los procedentes de
usuarios particulares, de conformidad con la legis-
lación vigente.
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Figura M.G. 10: Evolución en toneladas de la recogida de papel y cartón en Canarias.



- Existencia de un cierto número de vertederos y
puntos de vertido incontrolado, cuya propia existen-
cia podría crear problemas de contaminación am-
biental y sanitarios.

- Escaso desarrollo de la recogida selectiva mo-
nomaterial de residuos, exceptuando el vidrio y el pa-
pel y cartón, debido principalmente al factor de la in-
sularidad (sobrecostes de transporte y factor escala),
e inexistencia de la recogida selectiva de la bolsa do-
méstica, multimaterial, en dos fracciones.

Estas circunstancias van a dificultar el cumplimiento
de los objetivos de valorización previstos en la Ley
de Envases y Residuos de Envases, para el 2001, en
la Comunidad Canaria, debido en parte a la existen-
cia de carencias en materia de gestión y, principal-
mente en lo que concierne a las actividades de trata-
miento y eliminación, como consecuencia del necesario
cumplimiento de los preceptos recogidos en la nor-
mativa vigente, ya sea europea, estatal o autonómi-
ca, se desprende la necesidad de acometer con cier-
ta urgencia reformas estructurales de los sistemas de
gestión actuales.

- Por último indicar la existencia de una cierta opo-
sición, por parte de los gestores municipales, a cual-
quier iniciativa de construcción de infraestructuras
e instalaciones de gestión de residuos.

El primer Plan Integral de Residuos de Canarias,
se fundamentaba en la necesidad de creación de los
Complejos Medioambientales de tratamiento de re-

siduos, para cada una de las islas que conforman el
Archipiélago Canario, atendiendo al principio de au-
tosuficiencia y proximidad, para situar en unos ni-
veles equiparables el tratamiento y eliminación de re-
siduos en todas las islas.

Por otra parte se apuntaban ya medidas concretas,
tendentes a la separación selectiva de determinados flu-
jos de residuos, ya sea por su peligrosidad o por sus
posibilidades de valorización, teniendo en cuenta el prin-
cipio de solidaridad interislas e interregional y la rea-
lidad geográfica y socioeconómica de Canarias. Al mis-
mo tiempo se sentaban las bases para disponer de un
ordenamiento jurídico propio, materializado en la Ley
1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.

En el momento presente, cuando todavía no se han
podido alcanzar los objetivos en su día planteados,
si bien se está avanzando año tras año en este senti-
do (implantación de los Complejos Medioambientales
y red de “Puntos Limpios”, en su primera fase, re-
cogida selectiva de vidrio, papel-cartón, pilas y acu-
muladores, control sobre productores y gestores de
residuos, etc.), por imperativo legal, se hace necesa-
rio incrementar y profundizar en todos y cada uno de
los aspectos relacionados con la producción y ges-
tión de residuos, con el fin de alcanzar los objetivos
fijados en el nuevo ordenamiento jurídico.

Por último indicar que incluyendo los distintos flu-
jos de RU, recogida domiciliaria y recogida selecti-
va, la situación actual de la gestión de RU en Canarias
se refleja en el diagrama adjunto.
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4.2. RESIDUOS ESPECIALES.

4.2.1. Introducción.

Existen determinados tipos de residuos, ya sean
de origen doméstico e industrial, comprendidos den-
tro de los residuos urbanos o asimilables a RU, que
debido a sus especiales características, es necesario
sacarlos del flujo normal de tratamiento, ya que re-
quieren de sistemas específicos de gestión al menos,
en algunas de las etapas (recogida, transporte, trata-
miento o eliminación).

De acuerdo con lo recogido en el Plan Nacional
de Residuos Urbanos (PNRU) recientemente aproba-
do por el Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM),
tendrán esta consideración, como mínimo, los tipos
de residuos que a continuación se indican:

- Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

- Vehículos Fuera de Uso (UFU).

- Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

- Residuos y despojos animales procedentes de ma-
taderos, decomisos, subproductos cárnicos y anima-
les muertos (RMDSAM).

- Residuos voluminosos (RV).

- Lodos de depuradoras municipales (RD).

Todo ello es debido a que se encuentra en proce-
so de discusión, tanto a nivel europeo como nacional,
la elaboración de normativas específicas de gestión,
para los distintos tipos de residuos considerados, que
es preciso tener en cuenta en esta planificación, a fin
de no quedar desfasada, incluso antes de su aproba-
ción por el Gobierno de Canarias.

El hecho de sacar del flujo general de residuos, los
especificados con anterioridad, no implica “a prio-
ri” que en alguna de las etapas de gestión no puedan
integrase, total o parcialmente, con el resto del flu-
jo de residuos urbanos.

Además se ha tenido en cuenta lo recogido en la
Disposición Adicional Tercera: Illes Balears, Canarias,
Ceuta y Melilla de la Ley 10/1998, de Residuos.

“... Los respectivos planes nacionales de residuos
establecerán medidas para financiar el transporte
marítimo a la península, o entre islas, de los residuos
generados en las Illes Balears, Canarias, Ceuta y
Melilla, así como los demás costes derivados de la
existencia de territorios extrapeninsulares o disgre-
gados que impidan o hagan excesivamente costosa
la valorización de los residuos en dichos territorios
por razones territoriales, de economía de escala o de
gestión ambientalmente correcta de los residuos ...”.

Para aquellos flujos que deban ser valorizados en
las denominadas islas capitalinas o en Península.

A continuación se recogen de forma individuali-
zada, el diagnóstico de situación para los tipos de re-
siduos indicados, que conforman el Plan Autonómico
de Gestión de Residuos Especiales de Canarias.

4.2.2. Neumáticos fuera de uso.

• Situación actual y problemática

En las Islas Canarias, en la actualidad, no existe
un sistema específico para la gestión de los neumá-
ticos usados, si bien hay actuaciones puntuales; en
la isla de La Palma se procede al vertido individual
e independiente de los mismos, en la isla de El
Hierro se están utilizado, de forma parcial, en la
restauración de canteras abandonadas. Sin embargo,
la mayor parte de ellos son depositados tanto en
vertederos controlados, como en vertederos incon-
trolados e incluso en algunos casos se incineran al
aire libre de forma ilegal, situación por otra parte,
no muy distinta al resto del Estado Español, donde
son reutilizados o recauchutados una pequeña pro-
porción.

Los neumáticos presentan determinados proble-
mas para ser eliminados en vertedero, conjuntamen-
te con otros residuos, pues han sido fabricados para
resistir a la mayor parte de los agentes de degrada-
ción. Ello crea dificultades en su manejo y trata-
miento al ser mezclados con otros residuos, a parte
de ocupar un gran volumen en vertedero, debido a
sus características, principalmente de forma.

Además, la incineración (voluntaria o no) al aire
libre produce una gran cantidad de humos y gases no-
civos, con el consiguiente riesgo para la salud y el
medio ambiente.

La problemática planteada, junto con las restric-
ciones contempladas en la Directiva del Consejo,
1999/31/CE, relativa al vertido de residuos; respec-
to de la necesidad de ser triturados, como condición
previa a su eliminación en vertedero controlado, a más
tardar, dos años después de su transposición a dere-
cho interno, en el período 2001-2003, y posteriormente
la prohibición de su eliminación en vertedero, cinco
años después, trae consigo la necesidad de plantear
alternativas de tratamiento y eliminación, que posi-
biliten su aprovechamiento y valorización, a im-
plantar y desarrollar en el período de vigencia del pre-
sente Plan.

A continuación se recoge una estimación del vo-
lumen de neumáticos usados, que se generan ac-
tualmente en la Comunidad Canaria, con el fin de po-
der fijar unos objetivos concretos en el período de
vigencia del Plan.
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• Generación teórica

Esta estimación se ha realizado en función de los
datos estadísticos que publica anualmente la Dirección
General de Tráfico (DGT) y del ANUARIO ESTADÍSTICO
DE CANARIAS. Para estimar la producción anual se han
tenido en cuenta los dos flujos de aportación principales:

- Vehículos en circulación en un período concreto.

- Bajas producidas durante dicho período.

Además de estos dos flujos de aporte, al menos
durante un período de tiempo, posterior a la puesta
en marcha del programa, habrá un tercer flujo, de di-
fícil estimación, que se corresponde con los neumá-
ticos usados que se recuperarán en el sellado de ver-
tederos incontrolados existentes y los almacenados
hasta ese momento en talleres, empresas de transporte
o transformación, vertederos controlados, etc.

Otro flujo de neumáticos usados, serían los pro-
venientes de aeronaves, sin embargo, debido a su es-
caso peso dentro del volumen total, no se han teni-
do en cuenta.

Respecto de la generación de neumáticos usados,
provenientes del primer flujo se han utilizado unos
ratios por tipo de vehículos (según la clasificación de
la DGT) y año, teniendo en cuenta la vida media del
neumático, los kilómetros que un vehículo hace co-
mo media al año y el número de neumáticos por ve-
hículo.

Por otra parte, en los vehículos dados de baja, se-
gundo flujo, el número de neumáticos generados es
conocido siendo un número fijo por tipo de vehículo.

Aplicando los ratios anteriores se ha obtenido la
generación en peso de neumáticos usados en cada is-
la, datos referidos a 1997.
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Tabla M.G. 10: Tabla de generación total de NFU por islas en t/año.

Con estas consideraciones, la cantidad total de
neumáticos usados, susceptibles de ser tratados, que
se generan en la Comunidad Canaria es de 14.352 t/año.

Aplicando las correcciones debidas al desgaste que
se produce en el neumático (0,9), la generación de
neumáticos usados en Canarias sería de 12.568 t/año.

Esta cantidad se desglosa por islas como sigue:

Por otra parte, y teniendo en cuenta que el parque
de vehículos en España no ha alcanzado todavía su
saturación, las previsiones de generación futuras re-
cogidas en el Plan Nacional de Residuos Especiales,
estimadas en 6,5 kg/hab/año, situarían las cifras de
generación para la Comunidad Autónoma de Canarias
entre 12.000 y 13.000 t/año. Cifra que está en con-

sonancia con lo expuesto anteriormente, lo que im-
plica unos ratios de generación algo superiores a la
media nacional.

4.2.3. Vehículos fuera de uso.

• Situación actual y problemática

Siendo los vehículos abandonados, una de las
fracciones, de características específicas, contenidas
en los residuos urbanos (RU) o municipales, de acuer-
do con la Ley 10/1998, de Residuos, y teniendo en
cuenta que la Ley de Residuos de Canarias contem-
pla la recogida selectiva de los mismos, artículo 15.2ª
2): “En todo caso tendrán una recogida selectiva los
residuos siguientes:

a) Vehículos abandonados y componentes de ve-
hículos fuera de uso”.

Los vehículos fuera de uso, según el Catálogo
Europeo de Residuos son los recogidos en el epígrafe
16.01.00 y los vehículos fuera de uso de proceden-
cia municipal (abandonados) el 20.03.05.

En Canarias, al igual que en el resto del Estado,
los trámites administrativos requeridos para dar de
baja a un vehículo, unido a ciertas prácticas poco res-
ponsables de determinados ciudadanos, son el origen
del abandono secular de vehículos en la vía pública,

Tabla M.G. 11: Generación de NFU en Canarias (1997).



en vertederos incontrolados e incluso en barrancos,
una vez agotada su vida útil.

Este hecho provoca, en el mejor de los casos, un
impacto paisajístico acusado, cuando no una conta-
minación difusa de difícil evaluación, además de
gastos adicionales en los presupuestos municipales
e insulares, ya que deben hacerse cargo los Ayuntamientos
y Cabildos, en ausencia del propietario del vehícu-
lo, de los costes de gestión final.

Además en las Islas Canarias este hecho se agra-
va, al igual que para todo tipo de chatarras, al no exis-
tir industrias locales capaces de reciclar su componente
principal, siendo necesario su prensado, antes de pro-
ceder a su traslado a Península para tratamiento y re-
ciclado en fundiciones, teniendo en cuenta las fluctuaciones
de precios de la chatarra en el mercado nacional.

Hasta la fecha, han sido normalmente los Cabildos
Insulares, mediante acuerdos con empresarios del
sector, los que han efectuado campañas puntuales de
recuperación de vehículos y todo tipo de chatarras aban-
donadas, siempre supeditados a la situación del mer-
cado de la chatarra, mencionado anteriormente.

De unos años a esta parte determinados Organismos
Públicos y Privados; Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, Asociaciones Empresariales o Empresas
individuales del sector han venido realizando en
España proyectos piloto y ensayos para el aprove-
chamiento integral de los materiales y componentes
provenientes de vehículos fuera de uso, si bien en la

actualidad se están iniciando las primeras actuacio-
nes, tanto en lo concerniente a normativa específica
como es el Decreto 217/1999, de 27 de julio, de la
Generalitat de Catalunya, como de construcción de
instalaciones de recogida y descontaminación (CARD).

Con el fin de poder planificar y diseñar un siste-
ma específico de recogida y gestión de este tipo de
residuos, a continuación se ha efectuado una estimación
previa de la generación anual de vehículos fuera de
uso en la Comunidad Canaria.

• Generación teórica

Para evaluar la generación teórica de VFU se han
considerado los datos estadísticos, provenientes de
la Dirección General de Tráfico (DGT) y del Anuario
Estadístico de Canarias.

Del total de bajas de vehículos producidas anual-
mente en Canarias, aproximadamente un 20% de las
mismas correspondería a vehículos abandonados,
que son trasladados temporalmente a vertederos o pun-
tos de almacenamiento, por parte de los ayunta-
mientos, siendo el 80% restante recogidos por des-
guazadores y chatarreros, para el aprovechamiento
de piezas y componentes útiles, y para su achatarra-
miento final.

En el cuadro adjunto se ha procedido a efectuar
un reparto proporcional, por isla, de los vehículos que
son abandonados y los que directamente son gestio-
nados por desguazadores y chatarreros.
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Fuente: DGT

Tabla M.G. 12: Bajas de vehículos producidas en 1997 en Canarias.

El total de bajas anuales, en torno a 20.000 uds.,
ya sean procedentes de abandono como recogidas di-
rectamente por desguace y chatarreros son las que se
valorizan anualmente.

Por otra parte la evolución futura, para el perío-
do de vigencia del Plan, de bajas anuales de vehículos
es de difícil estimación, si se tiene en cuenta el cre-
cimiento al alza de las ventas de coches producida
en los últimos años y que el mercado potencial no

se encuentra saturado. Ello va a depender en gran
medida, de una variable como es la situación eco-
nómica de cada momento, unido además a la exis-
tencia de un Plan Prever, que potencia la sustitu-
ción de vehículos usados por adquisiciones de
primera mano, con el fin de rejuvenecer el parque
automovilístico español, llegando a la conclusión
que en cualquier caso no es de esperar un estanca-
miento o disminución en la producción de VFU a cor-
to plazo.



La evolución del parque de vehículos en Canarias
en los últimos cinco años, se ha reflejado en el
cuadro y gráfico adjuntos. Donde se aprecia un

crecimiento del 20% entre los años 1994 y 1998,
lo que implica un incremento medio anual del
4%.
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Tabla M.G. 13: Parque de vehículos en Canarias 1994-1998.

Figura M.G. 12: Gráfico de evolución del parque de vehículos en Canarias 1994-1998.

Respecto de las bajas producidas durante este perío-
do, las cifras son dispares, apreciándose una disminución

en el período 96-97 para seguir una línea ascendente en
estos últimos años, ver cuadro y gráfico adjunto.

Tabla M.G. 14: Cuadro de bajas de vehículos en Canarias (DGT).

Figura M.G. 13: Gráfico de bajas de vehículos en Canarias (DGT).



Para estimar la cifra de bajas que se producirán a
lo largo del período de vigencia del Plan, de acuer-
do con los datos expuestos se ha considerado, un
crecimiento medio anual acumulativo de un 3%, lo
que supondría una cifra en torno a los 220.000 ve-
hículos en los próximos siete años, o lo que es lo mis-
mo 176.800 toneladas de residuos procedentes de VFU,
equivalentes a 25.260 t/año.

Si se tiene en cuenta que en un vehículo aproxi-
madamente el 75% está constituido por metales y un
25% por plásticos, fibras, vidrio, etc., en los próximos
siete años se generarán en Canarias, del orden de
132.600 t de chatarras metálicas provenientes de VFU.

Del total de metales un 70% se correspondería con
chatarras férricas y el 5% restante serían chatarras no
férricas, aluminio, cobre, etc.

Por tanto la generación prevista a lo largo del Plan
será de:

- Chatarras férricas: 123.760 t.

- Chatarras no férricas: 8.840 t.

4.2.4. Residuos de construcción y demolición (RCD).

• Situación actual y problemática

Los residuos provenientes de la construcción ya
sean de obra nueva, reparación o demolición están
catalogados como residuos industriales, asimilables
a urbanos, grandes obras, o simplemente como resi-
duos domésticos, si proceden de pequeñas obras de
reparación domiciliaria. Por sus características intrínsecas,
dada su inocuidad o escasa peligrosidad, se denominan
habitualmente con la calificación de “inertes”.

En líneas generales ello es así, en el caso de los
RCD, si bien pueden contener en pequeñas proporciones
materiales o sustancias nocivas tales como, amian-
to, fibras minerales, disolventes, pinturas, resinas, de-
terminados aditivos del hormigón, PVC, incluso apa-
recer CFCs (Conductos de refrigeración), compuestos
halogenados, luminarias de mercurio o sodio etc., que
es preciso separar previamente y darlas un trata-
miento adecuado, diferenciado.

También se encuentran en determinadas propor-
ciones otros productos como maderas, textiles, me-
tales, plásticos, papel y cartón, etc., que en una ges-
tión integral deberían separarse del flujo de los
estrictamente considerados inertes.

De acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos
(CER), los residuos de construcción y demolición
(RCD) están recogidos en su epígrafe 17.00.00.

A pesar de su escasa peligrosidad, la falta de con-
trol en la gestión de este tipo de residuos ha provo-
cado, a lo largo de los años, un elevado impacto so-
bre el paisaje, tanto por los volúmenes generados, como
por el grado de dispersión alcanzado.

Por regla general, estos residuos se han deposita-
do, en el mejor de los casos, en vertederos munici-
pales incontrolados, principalmente los provenientes
de pequeñas reformas domiciliarias. Vertederos que
con el paso de los años se han convertido en depó-
sito de todo tipo de residuos por su falta de control.

Sin embargo, los generados en grandes obras, de-
bido al bajo coste de tratamiento en vertedero con-
trolado, o su aprovechamiento en rellenos de escasa
capacidad portante no han provocado, por regla ge-
neral impactos tan acusados. En cualquier caso ha de-
pendido, en gran medida, del grado de concienciación
y control de los responsables locales.

A este respecto y de unos años a esta parte, los
Cabildos Insulares principalmente, han llevado a ca-
bo determinadas actuaciones consistentes en la ubi-
cación de contenedores abiertos, situados en puntos
estratégicos, para la recogida de escombros de pequeñas
obras y su posterior traslado a vertedero, campañas
de recogida y limpieza de puntos de vertido incon-
trolado, etc.

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Canarias,
a través de la Consejería de Política Territorial y
Medio Ambiente elaboró en 1995 el Plan Regional
de Restauración de Canteras Abandonadas de ex-
tracción de áridos.

Dicho Plan tiene como fin último dos objetivos muy
concretos como son:

- Restaurar los huecos de explotaciones de áridos
abandonadas y su integración en el paisaje del entorno.

- Aprovechar los residuos inertes de construcción
y demolición, como material de relleno.

A pesar de las dificultades de carácter jurídico
que ello plantea, dicho Plan se encuentra actualmente
vigente, y se realiza de forma individual mediante un
convenio de colaboración entre la propia Consejería,
las corporaciones locales, Cabildo y Ayuntamiento
y el propietario de los terrenos, con compromisos con-
cretos para cada una de las partes.

Por último indicar que la puesta en marcha de la
red de “puntos limpios”, que en estos momentos es-
tá llevando a cabo la Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, está fa-
cilitando la entrega voluntaria, sin coste adicional al-
guno, de los residuos de construcción provenientes
de pequeñas reformas domiciliarias.
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• Generación teórica

La falta de control en la gestión de los residuos
de construcción y demolición (RCD), ha dado lugar
a que, en el momento presente, no sea posible cono-
cer el censo real en cuanto a generación se refiere.
Solamente se dispone de información de los tratados
en el vertedero controlado de Salto del Negro (Gran
Canaria) donde se han alcanzado cifras anuales en-
torno a 100.000 t, de forma extraordinaria. Por otra
parte, tanto en Arico (Tenerife) como en Juan Grande
(Gran Canaria) se admiten pequeñas cantidades, en-
torno a un 10%, aproximadamente 70.000 t/año, des-
tinadas principalmente a material de cubrición.

A este respecto indicar que, tanto en distintas co-
munidades autónomas, como el propio Ministerio
de Medio Ambiente (MIMAM) y la Unión Europea,
barajan igualmente cifras estimativas que se sitúan
en un abanico que va desde los 235 kg/hab/año has-
ta los 400 kg/hab/año.

Por otra parte hay que señalar que las cifras extre-
mas responden a situaciones puntuales, ya sea debido
al declive de la actividad constructiva, como a perío-
dos de máxima actividad, respectivamente. En general
se estima en el borrador del Plan Nacional de Residuos
Especiales (PNRE), para el conjunto del estado Español,
una cifra media en torno a los 290 kg/hab/año, cifra muy
próxima a la generación de residuos urbanos.

Aplicando este ratio a la población canaria de
Derecho, se obtendrían las cantidades recogidas en
el siguiente cuadro.

En lo concerniente a la composición de los RCD,
aún cuando es muy heterogénea hay que indicar que
en su mayoría, por encima del 70% son inertes; hor-
migones y piezas prefabricadas de hormigón, ári-
dos, piedra y materiales cerámicos.

Por otra parte en menor proporción, aproximada-
mente un 25%, aparecen otros productos como el ye-
so, madera, vidrio, metales, plásticos, papel y cartón,
aglomerados asfálticos e incluso residuos domésti-
cos. Además de las pequeñas cantidades de sustan-
cias nocivas reseñadas en el capítulo anterior.

4.2.5. Lodos de EDAR.

• Situación actual y problemática

La legislación estatal existente en esta materia se
deriva de la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo
de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residua-
les urbanas, traspuesta al ordenamiento jurídico es-
pañol por el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración
de aguas Residuales (B.O.E. de 12.5.95), por el Real
Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que
se establecen las normas aplicables al tratamiento de
aguas residuales urbanas (B.O.E. de 30.12.95) desa-
rrollado por medio del Real Decreto 509/1996, de 15
de marzo (B.O.E. de 29.3.96).

De estas legislaciones son de destacar, aquellos as-
pectos que comportan un aumento en la generación
de lodos. Por una parte, antes del año 2006, las aglo-
meraciones urbanas con más de 2.000 habitantes
equivalentes, deberán aplicar a las aguas residuales
un tratamiento secundario o proceso equivalente.
Además a partir de enero del año 1999 queda prohi-
bido el vertido, a las aguas marinas, de fangos pro-
cedentes de las instalaciones de tratamiento de aguas
residuales, aspecto que tiene gran incidencia en el
Archipiélago Canario, pues se trata de una práctica
con cierta tradición en las islas.

De acuerdo con el “Estudio de Caracterización y
gestión de fangos de EDAR, en el Archipiélago Canario”
realizado en 1996, por la Dirección General de Aguas,
de la Consejería de Obras Públicas, existen en Canarias
68 EDAR, que se distribuyen de la siguiente forma:

- Provincia de Santa Cruz de Tenerife: 26 EDAR.

- Provincia de Las Palmas: 42 EDAR.

La capacidad de depuración de las Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales existentes es su-
perior al millón y medio de habitantes equivalentes.

El sistema de estabilización de los lodos que se apli-
can en las EDAR es la digestión anerobia, en las gran-
des instalaciones, en las restantes se aplica aireación
prolongada, fangos activos y otros como biodisco.
Con relación a los sistemas de secado existentes in-
cluyen: eras de secado, sistemas de filtración (filtro
banda, filtro prensa y vacío) y centrífuga.

No se tiene referencia del uso, en las plantas, de
floculantes, como cal y cloruro férrico, típico en
plantas con procesos físico-químicos aplicables cuan-
do se pueden presentar riesgos de presencia de ele-
mentos pesados u otros productos tóxicos y peligro-
sos. Estos floculantes podrían originar lodos con una
propiedades químicas que harían desaconsejable su
uso agrícola. Este dato se ha contrastado con los aná-
lisis disponibles de fangos.
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Tabla M.G. 15: Generación de RCD en Canarias (1998).



De acuerdo con el estudio citado, se estima la
producción de lodos considerando la “producción
límite”, lo que implica el funcionamiento de todas las
plantas instaladas o en construcción, dentro del pro-
grama de mejora de la calidad de las aguas.

• Generación teórica

De acuerdo con el estado de situación expuesto,
la estimación de producción de lodos para la Comunidad
Canaria, es la reflejada en el cuadro adjunto.
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Tabla M.G. 16: Estadística de sistemas de secado de fangos.

Es decir, se estima una producción límite de unos
134.260 metros cúbicos anuales de lodos con una se-
quedad media aproximada del 22%, lo que representa
aproximadamente unas 29.650 toneladas de materia
seca de lodos.

Estas cantidades, son sensiblemente inferiores a
las estimadas por el Ministerio de Medio Ambiente
en el borrador del Plan Nacional de Lodos de
Depuradora para el período 2000-2006. En este do-
cumento se estima una producción de lodos proce-
dentes de Estaciones Depuradoras para Canarias, en
el año 2005, de 39.658 toneladas de materia seca. Dichas
estimaciones se han debido hacer teniendo en cuen-
ta las nuevas depuradoras a construir o en construc-
ción, su capacidad, población a la que sirven aplicando
unos coeficientes medios.

Hay que indicar que las estimaciones hechas por
el MIMAN dan cifras ligeramente superiores a las que
realiza la Dirección General XI de la Comisión, en
la línea de lo expuesto en un principio.

Por último indicar que, dado que se pretende pla-
nificar un aprovechamiento agrícola de los fangos pro-
cedentes de EDAR, y que éstos por su composición
pueden llegar a ser considerados como peligrosos, se-
gún la legislación, se debe conocer “a priori” las ca-
racterísticas de los mismos para proceder en primer
lugar a determinar si es factible su aprovechamien-
to agrícola. Además de las exigencias legales, que se
centran principalmente en la presencia de elementos
pesados, se deben conocer también los aspectos agro-
nómicos para estimar su valor y corregir, si ello es
posible, sus propiedades desfavorables para su uso
en cultivos.

4.2.6. Residuos voluminosos.

• Situación actual y problemática

En Canarias, al igual que en el resto de España,
la recogida específica de voluminosos se ha ido am-
pliando de forma paulatina, siendo normalmente las
grandes poblaciones las que han dispuesto, en un
primer momento, de sistemas de recogida “puerta a
puerta” con una determinada regularidad.

Además algunos Ayuntamientos y Cabildos Insulares,
principalmente en pequeñas poblaciones y áreas di-
seminadas, han facilitado puntos concretos de apor-
te, equipados normalmente con contenedores abier-
tos de gran capacidad, facilitando la entrega voluntaria
de este tipo de residuos.

Este sistema, si bien ha evitado en cierta medida,
determinadas prácticas, muy habituales en otros tiem-
pos, como era la aparición de todo tipo de volumi-
nosos en cunetas, barrancos, etc., la falta de control
y gestión eficaz de estos lugares de aporte, termina
por originar un punto de vertido incontrolado.

En este sentido la creación de la red de “Puntos
Limpios” de Canarias, actualmente en fase de desa-
rrollo y puesta en marcha, junto con la ampliación de
la recogida “puerta a puerta”, debe garantizar la re-
cuperación y correcta gestión de este flujo de residuos.

Por otra parte el tratamiento final de los mismos,
viene realizándose normalmente mediante su elimi-
nación en vertedero controlado, en aquellas islas que
disponen de instalaciones adecuadas, además de en
vertederos municipales incontrolados, como se po-
ne de manifiesto dentro del capítulo correspondien-
te a Residuos Urbanos.



La problemática de este tipo de residuos viene de-
terminada por sus características intrínsecas:

- Son objetivos voluminosos lo que dificulta su re-
cogida, transporte y tratamiento en vertedero, origi-
nando además unos costes adicionales. 

- Pueden contener residuos peligrosos como es el
caso de frigoríficos, aparatos congeladores y acon-
dicionadores de aire.

- La generación de este tipo de residuos es difícil-
mente cuantificable por ser aleatoria, desconociéndose
en gran medida su grado de generación y valorización.

• Generación teórica

En el borrador del Plan Nacional de Residuos
Especiales, en el capítulo correspondiente a residuos

voluminosos, se recogen distintas cifras y ratios de
generación, incluidos en determinados planes auto-
nómicos, en una franja muy amplia que se situaría
entre los 2 y los 10 kg/hab/año.

De acuerdo con la población generadora de resi-
duos estimada en Canarias, 1.994.393 habitantes en
1998, ello equivaldría a una generación entre 4.000
t/año y 20.000 t/año.

Los únicos datos disponibles, con una cierta ga-
rantía, son los correspondiente al Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, que desglosa en sus
estadísticas las entradas en el vertedero de Salto del
Negro por conceptos, ver cuadro adjunto de evo-
lución.
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Tabla M.G. 17: Evolución de la recogida de voluminosos (trastos). Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

De acuerdo con los datos reflejados las cifras obte-
nidas, se situarían muy por encima de los ratios antes
indicados, y más si se tiene en cuenta que no están in-
cluidos todos los municipios de la isla. Es por ello que
se ha estimado una producción entre 35.000 t/año, y
40.000 t/año, para el total de la Comunidad Canaria.
Obteniéndose un porcentaje de generación del 3,5% al
4% sobre el total de residuos domiciliarios generados.

Por otra parte y de acuerdo con lo recogido en el
Plan Nacional de Residuos Voluminosos, las cifras es-
timadas para Canarias de la fracción correspondiente
a electrodomésticos de línea blanca, fuera de uso, se
situaría en el entorno del 40% del total de residuos vo-
luminosos generados, aproximadamente 15.000 t/año.

Estas cifras han de tenerse en cuenta, dado que las
posibilidades mayores de valorización de los residuos
voluminosos son las correspondientes a dicha frac-
ción, dado que su componente principal es metálica,
aproximadamente un 75%, correspondiendo un 70%
sobre el total a chatarras férricas y el 5% restante a
chatarras no férricas (aluminio) y cobre.

Además hay que tener en cuenta que los equipos
de frío, contienen en sus circuitos refrigerantes y pa-
neles aislantes sustancias como los CFC’s y HCFC’s,
que dañan la capa de ozono, y que de acuerdo con
las disposiciones vigentes y futuras es necesaria su
extracción, antes de proceder al achatarramiento fi-
nal de estos aparatos.

Del total de toneladas correspondientes a la frac-
ción de electrodomésticos de línea blanca, 15.000 t/año,
aproximadamente 4.000 t/año corresponden a apa-
ratos de frío (frigoríficos y congeladores), equivalentes
a unas 80.000 unidades.

Por último indicar que el 60% de residuos volu-
minosos restantes, excluidos los electrodomésticos
de línea blanca, los componentes principales son las
maderas, plásticos, vidrio plano, etc.

4.2.7. Residuos de matadero, decomisos, subpro-
ductos cárnicos y animales muertos (RMDSAM).

• Situación actual y problemática

De acuerdo con la Directiva 90/667/CEE del
Consejo, de 27 de noviembre de 1990, se entiende
por “desperdicios animales”, los canales o partes de
animales o de pescados, o los productos de origen ani-
mal no destinados al consumo humano directo, con
exclusión de los excrementos animales o restos de co-
mida.

En este sentido se analizan conjuntamente los
Residuos de Matadero, Decomisos, Subproductos
Cárnicos y Animales Muertos (RMDSAM), no desti-
nados a consumo humano directo, generados tanto
en granjas, como en mataderos, carnicerías, salas de
despiece y decomisos.



Los flujos de residuos considerados, aún tenien-
do distinta procedencia, responden a características
comunes, desde su composición hasta sus posibili-
dades de valorización y eliminación final.

Es por ello que deben agruparse de cara a la op-
timización de su gestión, teniendo en cuenta, en to-
do momento, la diferenciación recogida en la normativa
vigente en lo concerniente a “materiales de alto ries-
go” y “materiales de bajo riesgo”, por el carácter
potencial de residuos infeccioso de los primeros que
requieren de un tratamiento diferenciado.

La legislación, actualmente vigente, bajo la que
deben ser gestionados estos residuos es básicamen-
te, además de la propia Ley de Residuos, la siguiente:

- Reglamento de Epizootias, Real Decreto de 1 de
febrero de 1955 que desarrolla la Ley de Epizootias
de 20 de noviembre de 1952, que regula la elimina-
ción de cadáveres animales.

- Real Decreto 2.224/1998, de 17 de diciembre,
que regula las normas sanitarias de eliminación y tras-
formación de animales muertos y desperdicios de
origen animal y transpone lo dispuesto en las Directivas
90/667/CEE y 92/118/CEE.

- Decisión 449/96/CE.

Actualmente en la Comunidad Canaria los distintos
flujos considerados son tratados prioritariamente en
vertedero controlado, si bien todavía determinadas
prácticas no han desaparecido como es el abandono
de animales muertos procedentes de explotaciones ga-
naderas, dada la mayor dificultad para el control de
su gestión.

Aun cuando en general no se ha introducido to-
davía sistema alguno para el reciclaje y valorización
de este tipo de residuos, si se exceptúan pequeñas can-
tidades para la elaboración de subproductos cárnicos,
la situación de partida es favorable al estar centrali-
zado el sacrificio de animales, disponiendo de un úni-
co matadero por isla, dependiente del correspon-
diente Cabildo Insular. Ya que por otra parte son las
instalaciones donde se va a generar el mayor volu-
men del total de residuos considerados.

Por regla general y, al menos, los mataderos de las
islas cuyo volumen de producción es mayor, Gran
Canaria, Tenerife y Lanzarote, disponen como mínimo
de plantas depuradoras para el tratamiento de los
efluentes líquidos generados, que con posterioridad
a dicho tratamiento son vertidos al sistema general
de saneamiento.

Así mismo es necesario disponer de instalaciones
para la cremación de animales muertos o desperdi-
cios animales, que por cuestiones sanitarias deban sa-
carse del flujo principal, por tratarse de residuos no
valorizables provenientes de granjas, mataderos, sa-
las de despiece y decomisos, dado su carácter potencial
de residuos infecciosos.

En este sentido podría incluirse otro flujo de re-
siduos, como son los animales muertos provenien-
tes de clínicas veterinarias, para el que no existe en
Canarias un sistema específico de gestión, incluidos
dentro del capítulo de residuos sanitarios.

• Generación teórica

Respecto de la generación de residuos, no se dis-
pone de información suficientemente contratada, no
sólo en el ámbito de la Comunidad Canaria, sino in-
cluso, a nivel estatal.

Los únicos datos convenientemente avalados son
los procedentes de los principales mataderos insula-
res, disponiendo como mínimo de los sacrificios
anuales realizados, que van a ser por otra parte y co-
mo se dijo anteriormente, las instalaciones con ma-
yor generación de este tipo de residuos.

En las tablas de la página siguiente, se recogen las
Producciones Ganaderas en Canarias 1998, totales y
por provincias, del Servicio de Coordinación Estadística
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.

Teniendo en cuenta las cantidades reflejadas en di-
chas tablas, junto con la información recabada de ma-
taderos y de los residuos que se tratan en vertedero con-
trolado, se ha efectuado una primera estimación de los
residuos procedentes del sacrificio de animales, en
función de las características de la cabaña ganadera.
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Tabla M.G. 18: Estimación de los residuos generados en Canarias en mataderos en 1998.



Hay que tener en cuenta que solamente una par-
te de los subproductos se valoriza, o sea se vende pa-
ra un aprovechamiento posterior o bien se preparan
distintas elaboraciones en el propio matadero. Si se
cifra el grado de aprovechamiento en un 50% respecto
del total de subproductos generados, de acuerdo con
la información recabada, el volumen de residuos que
actualmente se eliminaría en vertedero, procedente
de mataderos, ascendería a 7.000 t/año.

Ya que al no disponer de salas de despiece en los
propios mataderos, se genera con posterioridad una
cantidad de residuos de difícil estimación en carni-
cerías, galerías de alimentación, grandes superficies
y fábricas de embutidos y productos preparados.

Por otra parte Canarias importa un mínimo de
100.000 t/año, de carnes y despojos comestibles, que
a su vez generan desperdicios animales, tratándose
en la actualidad la fracción no valorizable junto con
los RU.

En función de lo expuesto se ha realizado una es-
timación en la generación de subproductos cárnicos,
residuos no valorizables y animales muertos, en ba-
se a los datos del censo ganadero y sacrificios.

Los resultados obtenidos se han reflejado en los
cuadros adjuntos.
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Tabla M.G. 19: Residuos y subproductos cárnicos en Canarias 2000-2006.

Tabla M.G. 20: Producción de animales muertos en Canarias 2000-2006.

Respecto de los subproductos cárnicos, con posi-
bilidades de valorización, la cifra se situaría entre las
9.000 t/año y 10.000 t/año.

Además y como se ha dicho repetidamente se de-
berán incluir, dentro de la fracción de residuos no va-
lorizables y animales muertos, los provenientes de clí-
nicas veterinarias y aquella fracción de subproductos
cárnicos que por distintas razones no sean valoriza-

bles, estimándose unas cifras totales de residuos eli-
minables por encima de las 10.000 t/año.

Es obvio que si se llevara a cabo una mayor va-
lorización de los subproductos obtenidos estas cifras
se reducirían en un alto porcentaje.

Acontinuación, en el diagrama adjunto se recoge un
resumen del estado de situación de la gestión de los dis-
tintos flujos de residuos especiales generados en Canarias.



4.3. RESIDUOS INDUSTRIALES.

Se considera “Residuo Industrial” cualquier sus-
tancia o producto, resultante de un proceso industrial
de producción, transformación, utilización, consumo
o de limpieza del que el productor o el posesor se quie-
re desprender o tenga la intención de hacerlo. Así que-
dan excluidos de esta definición los residuos de los
comercios, oficinas y servicios.

En este sentido, aun cuando se tiende a confundir
los residuos industriales con los peligrosos, la ante-
rior definición tiene un carácter más amplio, siendo,
norma habitual dividir los residuos industriales, en
función de la problemática de su tratamiento y eli-
minación en tres grupos:

- Residuos asimilables a urbanos.

- Residuos inertes.

- Residuos peligrosos.

El ámbito del presente plan contempla los tres ti-
pos de residuos que pueden generarse en la industria
y considera en sus posibles soluciones, las infraes-
tructuras previstas para otros residuos que tienen

procesos de eliminación comunes: los residuos ur-
banos y los residuos inertes de construcción y demolición.

Por otro lado desde el punto de vista territorial, el
Plan contempla la totalidad de los residuos genera-
dos por la industria en cualquiera de las siete islas
del Archipiélago Canario. En este aspecto, el plan con-
templa de forma específica la realidad física de la in-
sularidad, buscando soluciones autónomas que evi-
ten el transporte, en aplicación del principio de
proximidad.

4.3.1. Importancia del Sector.

El Plan de Desarrollo Regional 2000-2006, ela-
borado por el Gobierno de Canarias como base pa-
ra la solicitud de las ayudas previstas por la Unión
Europa en los instrumentos, para desarrollar su Política
de Desarrollo y Cohesión (Fondos Estructurales y Fondo
de Cohesión), establece las siguientes consideraciones:

...“ El subsector industrial (sin incluir la cons-
trucción) se viene caracterizando por su escaso di-
namismo y por su pérdida de peso relativo dentro de
la estructura productiva de la región, próximo al
11%. Estas pautas adquieren mayor significación si
se tiene en cuenta que casi la mitad del VAB indus-
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trias es imputable en exclusiva a la actividad ener-
gética. El reducido peso del subsector contrasta con
el papel de la actividad industrial en el conjunto es-

pañol y europeo, que en 1995 se situaba en el 25,6%
y 25,9% respectivamente, mostrando claramente la
baja especialización de la región en este campo.
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Figura M.G. 15: Evolución del VAB y de la ocupación en la industria.

El subsector proporciona actualmente el 8,2% de
la ocupación canaria aunque ha perdido peso relati-
vo en el conjunto del mercado de trabajo, donde a co-
mienzos de los noventa empleaba al 9,3%.

En cambio, la productividad del factor trabajo ha
mostrado durante la década una evolución positiva,
creciente a lo largo del cuatrienio 1991-1994, con cam-
bio de signo en 1995 y 1996, y nueva recuperación
en 1997.

El subsector estaba compuesto en 1997 por 5.784
empresas, un 6% del colectivo empresarial canario,
de las que el 89% se situaban por debajo de los diez
empleados. En este aspecto el perfil de la industria

de la región difiere notablemente del de la nacional,
donde el peso de la mediana y gran empresa indus-
trial es mayor.

La industria canaria está integrada básicamente por
un reducido número de empresas que cubren la de-
manda regional de energía y por un conjunto de in-
dustrias manufactureras destinadas a la provisión de
bienes intermedios para el consumo regional (vidrio,
envases, muebles, edición y artes gráficas, ...) y a la
transformación de productos agrarios, donde co-
mienzan a aparecer con fuerte empuje un buen nú-
mero de empresas productoras de vino, queso y aguas
minerales, bienes que en la mayor parte de los casos
atienden a nuevos segmentos del mercado regional.

Tabla M.G. 21: Sector Industrial de Canarias. Aportación a la producción industrial, 1996.



Respecto del subsector de la construcción deter-
mina:

...“ En la década de los años noventa la evolución
del VAB del subsector a precios de mercado, refleja

claramente cómo, tras las sucesivas caídas sufridas
por su tasa de crecimiento durante el cuatrienio 1990-
1993, se produjo una reactivación de la actividad
constructora en el período 1994-1997, sin alcanzar
los valores de comienzos de la década.
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Fuente: INE
(*) % sobre el VAB regional

Figura M.G. 16: Evolución del VAB y de la ocupación en la construcción.

La mencionada reactivación encuentra su origen
tanto en el impulso de las inversiones en infraes-
tructuras como en el dinamismo de la construcción
turística y residencial, con un fuerte crecimiento en
las islas orientales.

Al comparar, con datos de 1995, el VAB del sub-
sector con la media española, se observa que no exis-
ten diferencias sustanciales: si para Canarias fue del
8,4%, para España se situó en un 8,7%. Para ese
mismo año, el VAB de la construcción en la UE (15)
fue del 5,4%, una posición sensiblemente inferior.

En este subsector desempeñan su actividad 6.745
empresas, un 7% del total de empresas que operan
en la comunidad canaria. Este colectivo está integrado
básicamente por pequeñas empresas, con un 86% de
ellas por debajo de los diez trabajadores, aunque el
peso que tienen en él las medianas y grandes es al-

go más alto que el que mantienen este tipo de em-
presas en el resto de los sectores.

4.3.2. Estructura actual de la industria. Censo de
establecimientos industriales.

El SIECAN (Sistema de Información Empresarial
de Canarias) dispone de un archivo, Registro de
Establecimientos Industriales, al cual proporcionan
acceso en INTERNET o, para 1998, en forma impresa.
Este catálogo con sus limitaciones es el que se ha con-
siderado como básico para efectuar el estudio de la
estructura presente de la Industria en Canarias y pa-
ra todos los cálculos posteriores.

Así, en la Tabla adjunta puede verse el número de
Establecimientos Industriales presentes en cada isla
y en el total del Archipiélago, agrupadas en 12 sec-
tores de actividad. 

Fuente: Registro Industrial. SIECAN

Tabla M.G. 22: Número de Establecimientos Industriales por Islas.



La comparación de estos datos con los ofrecidos
por el INE, y reflejados al analizar la importancia del
sector representa una disminución en el volumen de
establecimientos, probablemente por falta de actua-
lización en los datos que maneja el INE.

Por otro lado la encuesta de población activa que
lleva a cabo el INE, en colaboración con el ISTAC, es-
tablece, para el mismo año, que las personas ocupa-
das en el subsector industrial propiamente dicho eran
35.810, y en el subsector construcción 52.597. A es-
ta cifra habría que añadirle los alrededor de 12.000
empleados que, entre todas las islas, se encuentran
trabajando en industrias de reparación de vehículos
a motor, que la encuesta incluye en el sector servicios.

En consecuencia, puede decir que la industria ca-
naria está formada por alrededor de 11.000 empre-
sas, que dan ocupación a 100.000 personas, lo que
la sitúa claramente en un nivel menor dentro de la
estructura económica de las islas.

Por grupos cabe hacerse las siguientes conside-
raciones, derivadas, en su mayoría, de los trabajos rea-
lizados para la ejecución del 1er PIRCAN.

• Industrias de la Alimentación, Bebidas y Tabacos

Dentro de este grupo se asocian tres tipos de in-
dustria de fuerte implantación en Canarias, de for-
ma que da empleo en sus cerca de 1.300 empresas a
entre 13.000 y 14.000 personas.

Sobre cada una de sus clases puede decirse:

a) Industrias de la Alimentación, propiamente di-
chas

Las industrias de la alimentación, propiamente
dichas, constituyen uno de los principales grupos de
Canarias, destacando en él los siguientes subgrupos:
industria láctea, industria de la carne, conservas de
pescado, producción de harinas, conservas vegetales
y zumos, café y azúcar.

Dentro de este grupo se incluye también la industria
manipuladora y de comercialización de productos ve-
getales (como tomate y frutas).

Las principales características del sector se pue-
den resumir en:

- Alta dispersión de los centros de producción sal-
vo casos muy concretos.

- Pequeña dimensión de las industrias.

- Mercado de productos completamente restringido
al mercado regional, salvo la industria conservera, y
de la manipulación y comercialización de flores, fru-
tas y hortalizas.

- Dependencia de la materia prima exterior, des-
tacando en este aspecto la producción de café y la in-
dustria azucarera.

b) Industrias de Bebidas

Dentro de este grupo se incluye tanto la produc-
ción de bebidas alcohólicas como analcohólicas, des-
tacando por su importancia los subsectores de cer-
veza, aguas minerales y bebidas refrescantes.

El grupo está completamente dirigido al merca-
do interior, con una gran dependencia de materias pri-
mas exteriores, excepto la industria dedicada al en-
vase de aguas minerales.

c) Industria Tabaquera

Las actividades de este sector consisten en la fa-
bricación de cigarros, puros y picaduras, distin-
guiendo en el caso de los puros entre los mecaniza-
dos y los artesanales.

La estructura industrial de fabricación de cigarros,
formada por 16 empresas, se encuentra muy seg-
mentada, existiendo desde grandes empresas que
cuentan con más de 300 operarios hasta empresas con
menos de 5.

• Captación, depuración y distribución de Aguas

El agua, en Canarias, ha constituido tradicional-
mente un sector muy importante en la economía de
la región. Las conocidas “galerías” efectuadas para
la recogida y almacenamiento, para su posterior dis-
tribución, han proporcionado beneficio económico du-
rante años.

• Electricidad y electrónica

Este grupo se ha dividido en 2 clases diferentes:

a) Producción y distribución de Energía Eléctrica

Existe una sola empresa, UNELCO, que monopo-
liza el sector de producción de las islas. Durante el
período 1993/1997 ha realizado una inversión de
200.000 millones de pesetas, destinando una gran par-
te a la construcción de dos nuevas centrales térmi-
cas de fuel oil, una en Tenerife y otra en Gran Canaria,
en las que se presta una gran atención a la genera-
ción de los residuos y al adecuado tratamiento de los
mismos.

El combustible utilizado en las centrales térmicas
de Gran Canaria y Tenerife es fuel oil, para los gru-
pos de resto de las islas utiliza dieseloil, con un po-
der contaminante considerablemente menor.
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b) Electricidad y electrónica

Este sector está constituido por las industrias fa-
bricantes y reparadoras de material eléctrico, así co-
mo las dedicadas a las instalaciones eléctricas; el ta-
maño medio de las empresas es reducido y en muchos
casos su situación administrativa es poco clara.

• Industrias Químicas

En este grupo también pueden señalarse clases di-
ferenciadas:

a) Petróleo y sus derivados

Existe una única empresa (CEPSA), ubicada en
Santa Cruz de Tenerife, en la Comunidad Autónoma
que sólo produce derivados directos de la destilación
de crudo, para la producción de combustibles.

La capacidad anual de refino es del orden de 8 mi-
llones de toneladas de crudo, y trabaja al 50% de su
capacidad.

b) Fabricación de pinturas y colorantes

Las materias primas utilizadas por este sector pro-
ceden tanto de la Península como del extranjero, des-
tinándose la casi totalidad de los productos elabora-
dos al mercado interior.

Este sector está constituido principalmente por in-
dustrias de tamaño medio, con un nivel tecnológico alto.

c) Productos químicos destinados al consumo final

Se agrupan en este sector todas aquellas industrias
cuya actividad sea la de fabricación y envasado prin-
cipalmente, de productos químicos destinados al con-
sumo final, tales como: detergentes, jabones, productos
de perfumería, suavizantes para la ropa, cerillas, fa-
bricación de velas, etc.

Las materias primas utilizadas, el hipoclorito, la
sosa cáustica y los productos tensoactivos proceden
de la Península, mientras que la parafina y los enva-
ses son canarios.

• Industria Minera. Productos Minerales no Metálicos

La Minería canaria está compuesta, exclusiva-
mente por explotaciones a cielo abierto de produc-
tos minerales no metálicos, rocas y minerales in-
dustriales, de pequeñas y medianas dimensiones,
destinadas a consumo interno.

• Industria del papel y artes gráficas

Las principales actividades del sector papel son
las dedicadas a la fabricación de cartón ondulado
para envases y la fabricación de envases de papel.

Su mercado es principalmente insular, siendo la
industria tabaquera y de alimentación sus más des-
tacados clientes.

Mientras que el sector del papel se caracteriza
por la concentración de su producción, el de artes grá-
ficas destaca por su dispersión, si bien hay que se-
ñalar la existencia de dos grandes empresas en este
sector, Litografía Romero, S.A. y Litografía Saavedra.

• Industria de la madera y el corcho

Este sector industrial tiene muy poco peso en las
islas y está, fundamentalmente, basado en la indus-
tria del mueble, actuando más como carpintería de
arreglos y reparaciones o ebanistería que como fa-
bricante.

• Industria textil, cuero y calzado

En Canarias este sector tiene un carácter puramente
artesanal, existiendo un número muy pequeño de
empresas ubicadas, fundamentalmente en las dos is-
las mayores.

• Industria de los transformados metálicos

Este grupo puede dividirse, por sus propias ca-
racterísticas en dos clases diferentes:

a) Industria naval. Reparaciones

Esta clase, que incluye las actividades de repara-
ción y el mantenimiento de buques, es relativamen-
te poco importante y determina su existencia por la
presencia de caladeros pesqueros cercanos.

b) Otras industrias metálicas

Dentro de esta clase están incluidas las siguien-
tes actividades industriales:

- Fabricación de artículos de ferretería y herrería.

- Fabricación de recipientes metálicos.

- Construcciones metálicas, calderería y soldadura.

- Fabricación de artículos derivados del alambre.

- Industria de recubrimientos metálicos.

- Muebles metálicos, somieres, etc.

Existe un alto número de empresas pertenecientes
a este sector, generalmente de carácter familiar, con
menos de 5 empleados por empresa. Las principales
materias primas son: latón, acero, perfiles de hierro
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o aluminio, herrajes, tornillos, cristales, pintura, ro-
llos de alambre, etc., procedentes en su mayoría de
la Península.

• Industrias diversas

En este grupo se incluyen una serie de industrias
de muy diversa importancia y categoría. A conti-
nuación se examinan sus principales clases.

a) Fabricación de materiales de construcción y
productos cerámicos.

Las actividades de este sector consisten en la fa-
bricación y envasado de cemento por molienda de sus
componentes, así como de materiales de construcción
en hormigón, cemento, yeso, escayola y otros.

El sector está en su mayoría constituido por pe-
queñas industrias, existiendo únicamente tres em-
presas de mayor tamaño, con un nivel tecnológico me-
dio.

b) Industrias del vidrio

La fabricación de la región está limitada a una so-
la fábrica, situada en Telde (Gran Canaria) que fa-
brica botellas para la totalidad del Archipiélago y una
pequeña cantidad dedicada a la exportación.

Las materias primas utilizadas por este sector pro-
ceden en su mayoría de la Península; el calcín pro-
cedente de las actividades de reciclado del vidrio su-
pone hasta un 15% de la materia prima necesaria en
estos momentos.

c) Transformados de materias plásticas

Las actividades fundamentales de este sector son
la semielaboración de materias plásticas como bote-
llas, cajas de envases y, en general, toda la transfor-
mación de materias plásticas para usos agrícolas e in-
dustriales.

d) Otras industrias

En este grupo se incluyen un grupo de explotaciones
y talleres de pequeñas dimensiones casi todas de ca-
rácter artesanal que elaboran sus productos para el
mercado interno.

• Talleres de Reparación de vehículos a motor

Este grupo tiene gran importancia tanto desde el
punto de vista de actividad económica como por la
cantidad y tipos variados de residuos que produce.
El gran número de talleres de pequeña dimensión, in-
cluyendo los numerosos clandestinos existentes, se-
gún la propia Asociación empresarial, impide tener
un conocimiento adecuado de la cantidad y tipos de
residuos generados.

• Subsector construcción

La mayoría de los indicadores de coyuntura del
subsector de la construcción apuntan el buen momento
económico por el que atraviesa esta actividad productiva.
A esta situación contribuye tanto la licitación oficial
como la inversión privada en el grupo de construc-
ciones residenciales, debido al actual marco finan-
ciero caracterizado por unos tipos de interés bajos.

En general, tanto la encuesta de población como
la afiliación a la Seguridad Social apuntan a un fuer-
te incremento de la actividad del sector con una gran
incidencia en la creación de empleo.

4.3.3. Generación de residuos

Desde el punto de vista de sus características, la
industria produce cuatro tipos de residuos:

- Residuos Inertes. Se entiende por tal, cualquier
residuo que no experimente transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas.

- Residuos Asimilables a Urbanos. Son los resi-
duos industriales que no son peligrosos ni inertes y
que por sus características pueden asimilarse a los
Residuos Urbanos.

- Residuos Peligrosos. Son los residuos generados
por la industria que figuren en la lista de residuos pe-
ligroso aprobada en el Real Decreto 952/1997, así co-
mo los recipientes, y los envases que los hayan con-
tenido.

- Residuos Especiales. Se incluyen en este grupo
los residuos de origen industrial que, por sus carac-
terísticas, no pueden ser incluidos en ningún otro
grupo y que sometidos a ensayo, según la normati-
va vigente, dan un grado de peligrosidad nulo.

Hasta el momento presente, diversos aspectos co-
yunturales, han permitido que únicamente se dis-
ponga de unos pocos datos, al amparo de la legisla-
ción relativa a los Residuos Peligrosos o por una
gestión específica de los residuos asimilables a ur-
banos o reciclables.

Así, como herramienta de planificación a conti-
nuación se efectúa una estimación de la producción
de residuos industriales en Canarias siguiendo tres
etapas consecutivas:

1.- Análisis de los datos disponibles.

2.- Establecimiento de una metodología para la rea-
lización de estimaciones.

3.- Desarrollo de cálculos y modificaciones a par-
tir de los datos conocidos. Fijación de volúmenes es-
timados.
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• Análisis de los datos de producción de residuos
industriales disponibles

En la elaboración del 1er PIRCAN, que ahora se ac-
tualiza se realizaron una serie de encuestas a diver-
sos establecimientos industriales. Sobre la base de las
respuestas obtenidas y la constatación de su veraci-
dad, se elaboró la planificación desarrollada.

Paralelamente, en los últimos años, al amparo de
la legislación vigente sobre Residuos Peligrosos, se

han recogido los nuevos datos sobre estos residuos
que se incluyen en el Plan Especial de Residuos
Peligrosos que, por mandato expreso de la Ley 1/1999,
de Residuos de Canarias, se ha elaborado de forma
independiente dentro del presente Plan.

Con independencia de este tipo, también se conocen
cifras parciales de los residuos asimilables a urbanos
que son controlados en la actualidad. En la siguien-
te tabla se reflejan dichos datos.
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Tabla M.G. 23: Otros Residuos Industriales controlados (1998).

Aún cuando los datos disponibles no representan
el 100% de la producción de residuos de origen in-
dustrial, al incluir residuos procedentes del sector ser-
vicios, la importancia de las cifras reflejadas, junto
con la tipología de los residuos y su elevado grado
de fiabilidad resultan básicos a la hora de extrapolar
y calcular la situación actual de la producción de re-
siduos en este sector.

• Producción de residuos. Estimaciones para pla-
nificar

A la hora de establecer unas estimaciones en la ge-
neración de residuos, a nivel de Comunidad Autónoma,
cuando no se dispone de suficientes datos específi-
cos, es obligado realizar los cálculos en base a cier-
tos parámetros generales.

En este sentido la planificación se suele realizar
en base a dos parámetros.

- El subsector al que pertenece el establecimien-
to, como indicador de las características de los resi-
duos generados y su tipología, y

- El número de empleados o la potencia instala-
da, como medida de la importancia del estableci-
miento en cuestión.

Así, se ha adoptado como base los 12 subsecto-
res definidos por el SIECAN en su Registro de Esta-
blecimientos Industriales. A estos se les ha añadido
uno más, específico y unitario, la Producción de
Energía Eléctrica (UNELCO) y el Refino del Petróleo
(CEPSA). Los datos de estos dos últimos se han ob-
tenido de la Declaración Anual de residuos y no se
facilitan de forma aislada por mantener la confiden-
cialidad de los mismos.

Para el resto de los subsectores se ha empleado,
como base de cálculo, unos parámetros de produc-
ción de residuos por trabajador y año, que se reco-
gen en la siguiente tabla.

Tabla M.G. 24: Producción de residuos en toneladas por empleado y subsector.



A continuación y partiendo de los datos facili-
tados por el ISTAC relativos al número de emplea-
dos del sector en su conjunto, se han efectuado unas

estimaciones medias de número de empleados por
empresa y sector que, han servido de base para la
realización de los cálculos.
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Por último partiendo de los datos, contrastándolos con las cifras realmente conocidas, se han elaborado las
tablas adjuntas básicas para establecer la planificación.

Tabla M.G. 25: Estimaciones de producción de residuos en toneladas por tipo.

Tabla M.G. 26: Estimaciones de producción de residuos en toneladas por islas.

Tabla M.G. 27: Tipología estimada de residuos peligrosos.



4.3.4. Situación actual de la gestión.

Ala hora de establecer la situación actual de la ges-
tión de los residuos industriales en Canarias, es pre-
ciso distinguir claramente entre sus diferentes cate-
gorías.

• Gestión actual de los residuos inertes

El volumen de residuos inertes, excluidos los de
demolición del sector construcción que la industria
genera, es muy pequeño, alrededor de 900 t/año.

Estos residuos, suelen gestionarse conjuntamen-
te con los residuos asimilables a urbanos y, en con-
tadas ocasiones son gestionados de forma específi-
ca en vertederos de inertes.

Normalmente las empresas pagan para que empresas
especializadas los recojan pero su destino final sue-
len ser los Complejos Medioambientales, entrando
en los mismos como “residuos procedentes de par-
ticulares”.

• Gestión actual de los residuos peligrosos

Este grupo se estudia en el Plan Especial corres-
pondiente, efectuado por mandato expreso de la Ley
1/1999, de Residuos de Canarias.

• Gestión actual de los residuos especiales

La mayor parte de los residuos incluidos en este
grupo, residuos que, sin tener la categoría de peligrosos,
no pueden ser considerados como inertes o como
asimilables a urbanos, está constituida por materia-
les reciclables con algún valor en el mercado, como
son las chatarras metálicas de todo tipo.

Estos materiales, chatarras, vidrios, plásticos,
constituyen cerca del 80% de la producción de estos
restos por la industria. El resto serían neumáticos fue-
ra de uso, papel y cartón, algún producto químico gas-
tado y no contaminante, gestionándose conjunta-
mente con los residuos urbanos.

• Gestión de los residuos asimilables a urbanos

Este grupo, el más importante en cuanto a volu-
men, en torno a 300.000 t/año, siendo tratados priori-
tariamente en los Complejos Medioambientales y
una pequeña cantidad en vertederos incontrolados,
además de la fracción que se valoriza.

Estos residuos, o bien son gestionados directamente
por los establecimientos industriales, o junto con la
recogida domiciliaria, pues es habitual que los ayun-
tamientos faciliten este servicio a determinados po-
lígonos industriales.

4.4. RESIDUOS SANITARIOS.

A efectos del PIRCAN, tendrán la consideración de
Residuos Sanitarios, todos los clasificados como ta-
les en el Catálogo Europeo de Residuos (CER) tras-
puesto a Derecho Interno por Resolución de 17 de
noviembre de 1998, de la Directiva General de Calidad
y Evaluación Ambiental (B.O.E. nº 7, de 8.1.99).

A estos efectos se clasifican estos residuos en el
grupo:

“18.00.00 Residuos de servicios médicos o vete-
rinarios y/o de investigación asociada (salvo los re-
siduos de cocina y de restaurante no procedentes di-
rectamente de los servicios médicos”.

Además, la propia actividad intrahospitalaria, es-
tablece, su propia clasificación dependiendo de ca-
da una de las dos formas genéricas de gestión defi-
nidas:

- La gestión avanzada, que se basa en el análisis
muy detallado de las condiciones, características y
orígenes de cada residuo por los que debe ser consi-
derado como especial, asignándose esta clasifica-
ción sólo a aquellos que tienen capacidad de trans-
mitir riesgos biológicos definidos.

- La gestión tradicional, más conservadora al acep-
tar riesgos, que califica como residuos infecciosos a
todos aquellos que han estado en contacto con pacientes,
de cualquier tipo, o con líquidos biológicos.

La diferencia fundamental entre ambas clasifica-
ciones se deriva del grado de control de la operación,
y en consecuencia, del riesgo asumido por la misma.

Así, la clasificación para una gestión avanzada exi-
ge una mayor información y compromiso del perso-
nal sanitario al tiempo que pueden entrañar un ma-
yor riesgo ya que solo clasifica como especiales
aquellos residuos susceptibles de producir infeccio-
nes, además de los residuos químicos.

Por otro lado, la clasificación para una gestión
tradicional es mucho más fácil de realizar pero con-
duce a una mayor cantidad de residuos que exigen
tratamiento especializados, por incineración o por
esterilización, tiene la ventaja de que reduce el ries-
go de mala gestión si la eliminación final es ade-
cuada.

En general, la práctica generalizada tiende a una
clasificación tradicional, aunque existen cada vez
mayores exigencias y mayor colaboración entre los
diferentes sectores involucrados. 

En la siguiente Tabla se recoge la clasificación CER
y su ligazón con el tipo de gestión y con la peligro-
sidad del residuo.
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4.4.1. Diagnóstico de la situación actual.

Desde la elaboración del primer PIRCAN, las ac-
tuaciones desarrolladas en relación con los Residuos
Sanitarios (RS) en Canarias, se concretan en:

- Realización de una Auditoría Medioambiental so-
bre la gestión de los Residuos Sanitarios efectuado
en los Principales Hospitales del Servicio Canario de
la Salud (Consejería de Política Territorial y Medio
Ambiente).

- Desarrollo de un estudio para la implantación de
un Plan Insular de Gestión de Residuos Biosanitarios
y Citotóxicos en la Isla de Tenerife (Cabildo Insular
de Tenerife).

- Preparación de un Borrador de Decreto Autonómico
para la Gestión de Residuos Sanitarios en Canarias
(Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente,
en colaboración con la Consejería de Sanidad y
Consumo y el Servicio Canario de la Salud).

- Autorización de varias empresas, las cuales es-
tán autorizadas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma e inclusión de la misma en el Registro de
Gestores Autorizados de Residuos Peligrosos.

- Diversas actuaciones de mantenimiento de sus
instalaciones realizadas por el Servicio Canario de
la Salud en los centros de su dependencia (Servicio
Canario de la Salud y PDR-2000-2006).

En esta situación, el diagnóstico de la situación ac-
tual se ha realizado en 4 etapas:

a) Elaboración de censos.

b) Análisis de la situación de la Gestión. Dotación
de medios. Gestores de Residuos.

c) Situación legislativa.

d) Estimaciones y cuantificaciones.

• Censo de establecimientos sanitarios

La demanda de servicios sanitarios está condi-
cionada, en Canarias, no solamente por el estado de
salud de los residentes, sino también por las necesi-
dades de los turistas presentes en las islas, dependiendo,
además de diversos factores como: los hábitos de vi-
da y la cultura sanitaria, la estructura demográfica y
el entorno socioeconómico, principalmente.

La oferta presentada para satisfacer esta deman-
da cubre dos aspectos independientes: los centros
hospitalarios y las consultas y centros de atención pri-
maria. Acontinuación se examina de forma independiente
cada uno de estos grupos.

- Centros Hospitalarios

De acuerdo con los datos suministrados por el Plan
de Salud de Canarias, aprobado por el Decreto 3/1997,
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Tabla M.G. 28: Residuos Sanitarios. Clasificación CER.



de 21 de enero, del Gobierno de Canarias, y por el Catálogo
Nacional de Hospitales, elaborado por el Ministerio
de Sanidad y Consumo, actualizado al 31 de diciem-
bre de 1997, en las islas existen 50 Centros Hospitalarios,
tres de ellos, Complejos Hospitalarios, formados ca-
da uno por dos hospitales, por lo que se reconoce la
existencia de 53 establecimientos.

En las siguientes Tablas y Figuras se recogen los
datos relativos a la dependencia funcional, por islas,
tanto del número de Establecimientos Hospitalarios exis-
tentes, como del número de Camas disponibles. Como
puede verse, la totalidad de las clínicas y hospitales
privadas se concentran en las dos islas capitalinas, es-
tando asistidas las islas menores por centros públicos.
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Tabla M.G. 29: Nº de Complejos Hospitalarios por Islas. Dependencia funcional.

Figura M.G. 17: Funcionalidad de los Complejos Hospitalarios por Islas.

Tabla M.G. 30: Nº de Camas Hospitalarios por Islas. Dependencia Funcional.



La siguiente Tabla presenta los datos relativos al
número de camas hospitalarias disponibles en cada
isla relativos al número de habitantes de Derecho (INE
1998) y al de los de Hecho (Derecho y Turistas).

Los datos anteriores reflejan un hecho puesto de
manifiesto en el Plan Canario de Salud: los habitan-
tes de las islas menores, para una serie de servicios
especializados deben acudir a las islas capitalinas.
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Figura M.G. 18: Funcionalidad de las Camas Hospitalarias por Islas.

Tabla M.G. 31: Datos relativos a las Camas por Habitantes e isla.

Figura M.G. 19: Número de Camas por 1.000 Habitantes.



- Centro de Atención Primaria.

De acuerdo con los datos del Servicio Canario de
la Salud, reflejados en el PDR 2000-2006, a finales de
1998, el número de unidades asistenciales que com-
ponen la red de Atención Primaria en Canarias, asciende
a 241: 99 Centros de Salud y Ambulatorios y 142

Consultorios. A estos hay que añadir los 18 Centros
de Atención Especializada. Este número representa una
cobertura prácticamente total de los habitantes de las
islas (94,4%), siendo del 100% en las islas menores.

La siguiente tabla da una indicación de la distri-
bución de estos establecimientos por islas.
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Tabla M.G. 32: Centros de Asistencia Primaria por Islas.

- Otros establecimientos sanitarios de atención
humana.

El Servicio Canario de la Salud prosee un registro de
todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios
autorizados a ejercer su actividad dentro de Canarias.

En este registro a 30 de junio de 1999, se incluían
1.488 establecimientos y se tiene conocimiento que

existen varios en proceso de incluirse en el citado
censo.

En la siguiente Tabla pueden verse una distribu-
ción por islas de estos centros y en la Figura se re-
presenta el número de los mismos en relación a los
habitantes de hecho (habitantes de derecho más pla-
zas turísticas) para cada isla.

Tabla M.G. 33: Distribución por islas de establecimientos sanitarios de atención humana.

Figura M.G. 20: Número de establecimientos con relación a habitantes de hecho.



Por último indicar que la mayoría de estos
establecimientos se localizan en las capitales o en los
centros turísticos.

- Clínicas veterinarias

Las Clínicas Veterinarias constituyen el último
de los centros productivos de residuos sanitarios pre-
sentes en las Islas.

A través de los Colegios Veterinarios de las dos
provincias se ha conseguido un listado de estos estable-
cimientos cuyo resumen se refleja en la siguiente Tabla.
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Tabla M.G. 34: Número de establecimientos por islas.

Del análisis de esta puede verse como, a pesar de
las grandes discrepancias en número, en realidad
existe algo más de 1 clínica por cada 100 habitantes.
En este caso no han considerado los turistas y otros
habitantes de hecho ya que el porcentaje de los mis-
mos que viajan con animales es mínimo.

• Situación actual de la gestión

El análisis de la situación presente debe contem-
plar todos los aspectos que influyen en el proceso de
producción y eliminación de los residuos sanitarios:

- Sistemas de gestión intrahospitalaria y extra-
hospitalaria, y

- Métodos disponibles de control y eliminación.

• Situación de la Gestión Intrahospitalaria

Durante los años 1997-1998, la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno
de Canarias encargó un estudio de la situación de la
gestión de los residuos en los principales centros
hospitalarios públicos que completó los datos obte-
nidos en la elaboración del primer PIRCAN.

Con la información así obtenida, completada por
contactos directos se han establecido una serie de con-
clusiones que, con carácter general definen el esta-
do actual de la gestión intrahospitalaria.

Entre estos aspectos se resaltan los siguientes:

1.- El sistema de clasificación practicado está ba-
sado en el modelo tradicional desarrollado por el
INSALUD, consecuentemente debería adoptarse el sis-
tema avanzado que separa un menor volumen de resi-
duos peligrosos y cuya implantación resulta más eco-
nómica que aumentar el diseño de la instalaciones para
tratar una gran cantidad de residuos innecesarios.

Únicamente los Complejos Hospitalarios mayo-
res de las Islas dependientes del Servicio Canario de
la Salud han adoptado el sistema avanzado de trata-
miento de residuos.

Las clínicas privadas todas siguen un sistema pró-
ximo al tradicional empleando, con frecuencia, el
sistema de eliminación de los complejos oficiales
para el tratamiento de sus residuos. Las clínicas pe-
queñas únicamente depositan sus objetos punzantes
o cortantes en contenedores especiales, siendo el res-
to residuos recogidos junto con los residuos urbanos.

Los Centros de Atención Primaria utilizan la cla-
sificación clásica y sus residuos son tratados en el cen-
tro hospitalario del que dependen siguiendo el siste-
ma empleado en el mismo.

2.- Cada grupo de residuos se recoge en un de-
terminado tipo de envase, que esta condicionado tan-
to por las propias características del residuo como por
el tipo de tratamiento final al que va a someterse.

Como norma general todos los hospitales, inclui-
das las clínicas privadas utilizan distintos tipos de bol-
sas para los distintos tipos de residuos. Todos emplean
contenedores rígidos para los objetos cortantes o
punzantes de un solo uso.

3.- Tanto en los hospitales públicos como en los
privados, la recogida de los distintos tipos de residuos,
incluyendo el cierre de las bolsas o de los contene-
dores, es realizado por el personal de limpieza.

En la mayoría de los centros existen zonas desti-
nadas al almacenamiento temporal de los residuos ge-
nerados; estas áreas se encuentran distribuidas entre
las distintas plantas del centro y disponen de ascen-
sores independientes para el transporte intrahospita-
lario de los residuos. Son zonas de acceso restringido.



Los residuos, posteriormente son trasladados a
zonas en las que se almacenan hasta su eliminación
final. Suelen ser áreas independientes según el des-
tino de los residuos. El transporte hasta dichas áreas
se realiza mediante contenedores con ruedas.

- Centros Extrahospitalarios. Gestores autorizados

El proceso de gestión de los residuos depende del ti-
po del mismo y del grado de peligrosidad que comporta.

1.- Los residuos asimilables a urbanos son reco-
gidos por los distintos Servicios Municipales y trans-
portados hasta un Centro de Eliminación (vertede-
ro). El transporte se realiza conjuntamente con el
resto de los residuos urbanos de la zona en la que se
ubica el hospital.

En algunos vertederos se clasifican adecuada-
mente los camiones procedentes de centros sanita-
rios, lo que permite estimar volúmenes globales. Así,
en la Tabla adjunta se recogen los datos de la isla de
Gran Canaria, donde, por su ubicación, la mayoría
de los residuos van destinados al Complejo Medio-
ambiental de Salto del Negro. También se sabe que,
en 1999, en el Vertedero de Fuerteventura se recibían
una media de 2,5 t/semana de residuos procedentes
de los hospitales.

Los residuos voluminosos (colchones, etc.) cons-
tituyen otro problema. En general son desinfectados
en los distintos hospitales y, posteriormente transportados

en bolsas de plástico a los centros de eliminación fi-
nal, como asimilables a urbanos (vertederos).

2.- Los residuos biosanitarios especiales son con-
siderados por la legislación como peligrosos y su
gestión extrahospitalaria debe llevarse a cabo por
gestores autorizados.

En el período en que se han admitido solicitudes
e inscrito gestores autorizados, únicamente la empresa
ATIZA-2 RBE, S.A. ha obtenido autorización para la ges-
tión de los residuos hospitalarios generados por el
Hospital Universitario de Canarias (Tenerife) y por
el Complejo Hospitalario de Candelaria-Ofra (Tenerife),
teniendo solicitado autorización para actuar en la to-
talidad de las islas.

Esta empresa según consta en las memorias de so-
licitud de inscripciones tiene su sede en Granada, don-
de dispone de elementos de eliminación de residuos
sanitarios por autoclave. También tiene acuerdos con
Centros Incineradores en Burdeos y Hamburgo pa-
ra la eliminación de residuos citostáticos.

Como gestor autorizado se ocupa de dotar a los cen-
tros de los contenedores necesarios para efectuar el trans-
porte de los residuos de acuerdo con la legislación vi-
gente en la mayoría de las CC.AA. y los países de la
U.E.

En la actualidad el resto de los establecimientos
hospitalarios y clínicas o eliminan sus residuos en los
hornos crematorios existentes en los hospitales o los
mezclan con los asimilables a urbanos.

- Métodos disponibles de eliminación

Salvo algún autoclave de limpieza de objetos cor-
tantes instalado en algún laboratorio, el sistema de
eliminación de Residuos Sanitarios empleado es la
incineración existiendo instaladas en las islas una
docena de ellas.

En la siguiente tabla se recoge un listado de los
hospitales que disponen de instalaciones de eliminación
de residuos. En el Plan de Residuos Sanitarios se exa-
mina en detalle su situación.
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Tabla M.G. 35: Residuos Sanitarios eliminados en el
Complejo Medioambiental de Salto del Negro. Isla de Gran
Canaria.

Tabla M.G. 36: Hospitales que disponen de instalaciones de eliminación de residuos.



• Situación Legislativa

El día 29 de enero el Gobierno de Canarias apro-
bó la Ley 1/1999, de Residuos de Canarias. Esta Ley
constituye el marco dentro del cual deben establecerse
normas específicas para cualquier tipo determinado
de residuos.

Así, la Consejería de Política Territorial y Medio
Ambiente, en colaboración con el Servicio Canario
de la Salud, está desarrollando un Decreto que se ocu-
pe de ordenar la gestión de los residuos sanitarios.

En la actualidad este Decreto, que se encuentra a
nivel de 1er Borrador, presenta las siguientes nove-
dades:

- En su artículo 3º establece una clasificación de
los residuos de acuerdo con la Gestión Avanzada, es-
tableciendo las clases III y IV como residuos peli-
grosos, exigiéndose control en la gestión intracentros
para los residuos de clase II.

- Establece la obligación de fijar una gestión avan-
zada en los establecimientos sanitarios, fijando nor-
mas de envasado, etiquetado, etc., en correlación
con los existentes en otras CC.AA. del Estado.

- Fija la necesidad de obtener autorización tanto
para los gestores de residuos, con inscripción en el
catálogo de gestores autorizados como para las ins-
talaciones de tratamiento final y eliminación.

Respecto a la ubicación de los puntos de eliminación
final debe señalarse que la Ley 1/1999, de Residuos
de Canarias, establece que la misma no podrá efec-
tuarse en los Complejos Medioambientales, situación
esta que se encuentra en período de corrección.

4.4.2. Producción de residuos. Estimaciones de cuan-
tificación.

A la hora de establecer una cuantificación de la
producción de Residuos Sanitarios en Canarias, co-
mo paso previo para desarrollar una planificación de
acciones encaminadas a su control, es necesario des-
tacar los siguientes puntos básicos:

- Los mayores generadores son los centros de ca-
rácter hospitalario, es decir aquellos en los que el pa-
ciente permanece ingresado.

- La generación de residuos biosanitarios especí-
ficos de un centro hospitalario depende del número
de camas, fundamentalmente y, también de la espe-
cialidad del centro.

- La mayoría de los centros de día, consultas, clí-
nicas, etc., sólo genera un tipo de residuos biosani-
tarios específico, los denominados objetos cortantes
y punzantes.

- El volumen de residuos generados en un centro
externo depende del número de visitas que, diaria-
mente, se produzca en el citado centro.

Sobre esta base, a continuación se establece una
estimación del volumen de residuos generados en ca-
da uno de los tipos de centros señalados.

• Residuos de los centros hospitalarios

A la hora de estimar el volumen de residuos ge-
nerados en los establecimientos hospitalarios se ha
adoptado la gestión avanzada para todos los cen-
tros.

En esta línea, la información más contrastada fue
la obtenida por el proyecto CLINHOS, elaborado por
el Instituto Cerdá, según el cual la generación total
de residuos para un hospital general de tamaño me-
dio a pequeño oscila entre 3 y 3,5 kg/cama.día.

Para el cálculo, más seguro de la producción de
residuos de cara a futuras planificaciones se ha to-
mado 3,5 kg/cama.día. Un desglose medio de esta can-
tidad en función de los datos medios obtenidos con
la experiencia nacional e internacional se refleja en
la siguiente Tabla.

Aplicando estos valores a las camas existentes, en
la Tabla adjunta se recogen los datos relativos a ca-
da isla. Del análisis de esta tabla puede verse como
los residuos del grupo II, que sólo precisan gestión
interna pero que extrahospitalariamente deben ser con-
siderados como asimilables a urbanos coinciden apro-
ximadamente en cantidad con las cifras contabiliza-
das en los vertederos controlados de Salto del Negro
(Gran Canaria) y Zurita (Fuerteventura).
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Tabla M.G. 37: Valores medios de Generación de
Residuos en Hospitales. Unidad kg/cama/día.
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Tabla M.G. 38: Residuos Sanitarios generados en Hospitales Canarios. Estimaciones para planificación (Unidades t/año).

De todos éstos, únicamente los residuos del gru-
po III deben ser considerados como peligrosos
(Residuos Biosanitarios Especiales RSE) a tratar en
Canarias, puesto que los residuos citostáticos (gru-
po IV) deben ser eliminados en centros específicos.

• Generación de residuos en consultas y centros
de día

La Organización Mundial de la Salud y la expe-
riencia obtenida en diversas CC.AA. y otros países
establecen, por persona que acude a las clínicas al día,
una cifra de generación de residuos, de 80 gr/perso-
na/día. Esta cifra se ha tomado como base para calcu-

lar los residuos sanitarios extrahospitalarios genera-
dos en Canarias.

Por otro lado el Servicio Canario de la Salud, ha
desarrollado en 1997, una encuesta sobre la salud en
las islas, que ha permitido conocer el grado de utili-
zación de los servicios sanitarios, estableciendo el nú-
mero de consultas realizadas por mes, su distribución
por Islas y el número de veces que en ese mes em-
plearon los servicios médicos.

En la tabla adjunta se reflejan los datos de utili-
zación de servicios al mes en cada isla y en el total
de Canarias, de acuerdo con el resultado de la Encuesta
de Salud (1997).

Fuente: Encuesta de Salud (1997). Servicio Canario de la Salud.
Tabla M.G. 39: Uso de los Servicios Sanitarios por cualquier motivo en un mes.

Por otro lado las personas que usan los servicios sa-
nitarios efectúan distinto número de visitas en un mes.

En la siguiente tabla pueden verse los datos que pro-
porciona la citada Encuesta de Salud de Canarias 1997.

Fuente: Encuesta de Salud (1997). Servicio Canario de la Salud.
Tabla M.G. 40: Frecuencia de utilización de los Servicios Sanitarios en un mes.



A partir de los datos anteriores, teniendo en cuen-
ta el número de habitantes de derecho y de hecho (in-
cluyendo personal no censado y turistas), es posible
estimar, en 80 gr/visitas la producción de residuos del
Grupo III que se produce en los centros de no inter-
namiento.

Para establecer los datos definitivos, y siempre te-
niendo en cuenta el grado de “cifra orientativa” que
se pretende dar a la estimación, se ha estimado que

el porcentaje que NS/NC las veces que acude al mes
al médico es de 5 veces, para de esta forma tener cu-
biertos los enfermos crónicos o con curas que asis-
ten 6 o más veces en un mes.

Así en la tabla adjunta se reflejan las estimacio-
nes resultantes. Estas cifras coinciden con las esti-
maciones efectuadas en diversos trabajos específicos,
especialmente en los efectuados por el Cabildo de
Tenerife.
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Tabla M.G. 41: Producción de residuos sanitarios (Grupo III) en Centros de día. Estimaciones.

• Residuos de las Clínicas Veterinarias

Dentro de Canarias, los profesionales veterinarios
denuncian la carencia de infraestructuras para reali-
zar una correcta gestión de sus residuos y conside-
ran positiva la inclusión de éstos en la planificación
que se pretende llevar a cabo.

Como norma general debe señalarse que el prin-
cipal problema presente en estos centros es el pro-
cesamiento de los restos de animales, que, especial-
mente en el caso de los animales de compañía es, de
acuerdo con las Directrices europeas con la Ley
10/1998 nacional y con la Ley 1/1999, de Canarias,
responsabilidad de los Ayuntamientos.

Una clínica veterinaria genera una media de 4
animales muertos al mes, mientras que un hospital
veterinario genera entre 10 y 15.

En cuanto al resto de los residuos generados, to-
dos son depositados junto con los residuos urbanos,
aunque entre ellos se encuentran algunos que debe-
rían ser objeto de una gestión diferenciada.

En consecuencia, es preciso estimar el volumen
de residuos que deben ser gestionados como residuos
sanitarios específicos (Grupo III).

Para efectuar esta valoración, al no existir datos
cuantificados relativos a Canarias, se ha recurrido a
los parámetros facilitados por la OMS y la EPA de los
EE.UU. Así, estos organismos establecen, por cada
centro generador, clínica u hospital veterinario una
cantidad media de 6,96 kg a la semana.

En la Tabla adjunta se establece una valoración pro-
bablemente amplia, de los residuos biosanitarios es-
pecíficos (RBE) del Grupo III que, como máximo se
genera anualmente en Canarias.

Tabla M.G. 42: Residuos del Grupo III generados en los Centros Veterinarios. Estimación.



El tratamiento de estas cantidades de acuerdo con
su grado de peligrosidad deberá ser contemplado en
la legislación específica que a los efectos el Gobierno
de Canarias se encuentra preparando.

• Residuos Sanitarios Específicos del Grupo III.
Estimaciones Globales

El Borrador de Decreto que el Gobierno de Canarias
al clasificar los residuos sanitarios define, los del
Grupo IV, de la siguiente forma:

“... Son aquellos en los que, por presentar un ries-
go para la salud laboral y pública, se requieren es-
peciales medidas de prevención, tanto en su gestión
intracentro como extracentro. Estos residuos se cla-
sifican, a su vez en:

a) Infecciosos: son aquellos residuos capaces de
transmitir alguna de las enfermedades infecciosas
que figuran en el anexo I de este Decreto.

b) Restos anatómicos que por su entidad no se in-
cluyen en el ámbito de aplicación del Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria 2.263/1974, de 20 de
julio.

c) Residuos cortantes y punzantes.

d) Fluidos corporales, sangre y homoderivados en
forma líquida o en recipientes y en cantidades supe-
riores a 100 ml.

e) Cultivos y reservas de agentes infecciosos y ma-
terial de desecho en contacto con ellos.

f) Vacunas con agentes vivos o atenuados.

g) Restos de animales en centros experimentales
y de investigación inoculados con agentes infeccio-
sos de los relacionados en el anexo I”...

En consecuencia, un plan de actuación global so-
bre los residuos sanitarios, es sobre estos sobre los
que debe actuar.

En la siguiente tabla se recoge el volumen total
de residuos de esta clase que deben ser tratados co-
mo Residuos Peligrosos y sobre el cual se ha esta-
blecido un plan de actuación.
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Tabla M.G. 43: Residuos Sanitarios (Grupo III) generados. Estimaciones.

4.5. RESIDUOS GANADEROS.

4.5.1. Introducción.

Tradicionalmente los purines y los estiércoles de
las explotaciones ganaderas han representado un fac-
tor de producción, siendo destinados a mantenimiento
de la fertilidad del suelo.

Sin embargo, el progresivo desarrollado de la ga-
nadería intensiva ha provocado un incremento de la
densidad animal, dando lugar a que, en algunos ca-
sos, los purines y los estiércoles hayan pasado de ser
un abono a ser un residuo que hay que gestionar ade-
cuadamente.

Es evidente que la inadecuada eliminación de es-
tos residuos representa un fuerte impacto ambiental
y sanitario debido principalmente a la contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas. Este últi-
mo aspecto ha sido el que ha llevado a la Unión
Europea a desarrollar la llamada Directiva de Nitratos
(91/676/CEE, relativa a la protección de las aguas con-
tra la contaminación por nitratos utilizados en agri-
cultura).

En consecuencia, una adecuada planificación de
los residuos ganaderos producidos en Canarias exi-
ge se tenga en consideración los aspectos siguien-
tes:



- Constituyen un aporte de abono tradicional en
Canarias, por lo que la gestión debe limitarse a ga-
rantizar que esta utilización se efectúe de acuerdo con
lo establecido en la Directiva de Nitratos antes cita-
da y en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero.

- Cada vez y con mayor frecuencia, se están pro-
duciendo en las distintas islas problemas puntuales
que deben ser objeto de una gestión adecuada.

Así, la planificación a desarrollar se basa en las re-
comendaciones de la FAO que establecer que “una bue-
na utilización de los residuos ganaderos y una ade-
cuada redistribución de los mismos hace que sólo se
puede considerar como residuos los excedentes que
no se han podido emplear adecuadamente en el ciclo
normal del abonado orgánico de las tierras de cultivo”.

Aun cuando una explotación ganadera produce di-
versos tipos de residuos, se denominan Residuos
Ganaderos los provenientes de las deyecciones de ani-
males, estiércoles y purines, procedentes de todo ti-
po de ganado. Además de éstos se considerarán co-
mo residuos de este grupo, los cadáveres de animales
muertos de las explotaciones ganaderas y cuya eli-
minación controlada es necesario garantizar.

El Catálogo Europeo de Residuos (CER), inclu-
ye los Residuos Ganaderos en el Grupo 02.00.00
“Residuos de la Producción primaria agraria, hortí-
cola, de la caza, de la pesca y de la acuicultura, re-
siduos de la preparación y elaboración de alimentos”.
Dentro de este grupo se clasifican en las siguientes
clases:
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Tabla M.G. 44: Clasificación CER.

En este sentido, en Canarias, todavía no se han de-
finido las zonas vulnerables en las que el máximo le-
gal aceptado por la Directiva de Nitratos es de 170
kg/ha. Sin embargo las características del terreno
volcánico, el grado de protección ambiental de las is-
las, la importancia del turismo que obliga a una me-
jor conservación del suelo y el valor del agua, a efec-
tos de planificación, se ha considerado que todo el
terreno canario es vulnerable a la contaminación por
nitratos.

4.5.2. Características básicas de la ganadería ca-
naria.

El desarrollo de la actividad ganadera en Canarias,
como en el resto de España, ha estado marcado por
dos aspectos contradictorios:

- El impuesto por las condiciones climáticas, que
limitan notablemente la cantidad y calidad de los
pastos, constituyendo un freno natural a la expansión
de la cabaña ganadera, y

- La evolución creciente de la demanda, funda-
mentalmente ligada al aumento del nivel de vida, que
ha propiciado el desarrollo de ganaderías intensivas,

no ligadas a la tierra, porcino y avicultura funda-
mentalmente.

En la cabaña ganadera del archipiélago se en-
cuentran representadas todas las especies (caprino,
ovino, bovino, etc.), siendo esta representación muy
diferente de unas islas a otras y habiendo seguido una
evolución distinta dependiendo de las características
de la demanda.

Así, la mayoría de la ganadería intensiva se concentra
en más del 90%, en las Islas de Gran Canaria y Tenerife.
Por otro lado las islas de Fuerteventura, Lanzarote, El
Hierro, La Gomera y, parcialmente, La Palma, siguen
manteniendo una importante cabaña extensiva.

Por otro lado, la actividad ganadera del archipié-
lago ha evolucionado aproximándose hacia la satis-
facción de las necesidades de una población en con-
tinuo crecimiento, abasteciendo a un consumo interno
cada vez con mayor poder económico y a un turis-
mo que demanda productos de calidad.

Así, en la Tabla adjunta puede verse como la evo-
lución de las producciones del sector ganadero, obli-
gada por la demanda, ha influido notablemente en la
evolución de la cabaña reflejada en la tabla anterior.



Boletín Oficial de Canarias núm. 134, lunes 15 de octubre de 2001 15465

Tabla M.G. 45: Evolución de la Cabaña Ganadera. ISTAC.



La mayor parte de la producción se desarrolla en
explotaciones intensivas de tipología industrial, a
excepción del ganado caprino y, en menor medida,
del ovino que, por su carácter extensivo, todavía
mantienen una relativa dependencia del medio para
la obtención de pastos. La ganadería como comple-
mento de la actividad agrícola tradicional ha sufrido
una gran disminución en los últimos años. Estas cir-
cunstancias han provocado una disociación entre la
agricultura y la ganadería, provocando la dependencia
casi total de las importaciones para cubrir las ne-
cesidades de alimentación del ganado. Los forrajes

producidos son muy escasos y ocupan los ámbitos
marginales dentro del sector agrario isleño, y sola-
mente los restos de los cultivos pueden suponer
una aportación significativa de alimentos.

Partiendo de los datos del Registro de Explotaciones
Ganaderas, el Servicio de Sanidad y Producción
Animal de la Dirección General de Ganadería, con
fecha 2 de diciembre de 1999, ha facilitado un cen-
so ganadero que se supone actualizado a esa fecha.
La siguiente tabla resume la situación en cabezas de
ganado para cada isla.
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Tabla M.G. 46: Evolución de las producciones ganaderas. ISTAC.

Fuente: Registro de Explotaciones Ganaderas. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Tabla M.G. 47: Censo de Explotaciones ganaderas. Resumen 2/12/99.



Cada uno de los sectores o tipos de ganadería que
pueden encontrarse en el Archipiélago presentan as-
pectos característicos que los definen.

• Ganadería bovina

En los últimos años, probablemente por la dificultad
de satisfacer una demanda creciente con importa-
ciones europeas, se ha producido un aumento signi-
ficativo en la cabaña de vacuno en Canarias que, só-
lo en 1999 ha crecido un 50% respecto de años
anteriores.

• Ganadería ovina

A lo largo de los últimos años, el desarrollo eco-
nómico y social de Canarias ha generado un aumento
creciente en el número de animales de ganado ovi-
no sacrificados y, en consecuencia del peso total de
canales. Al mismo tiempo se ha producido una re-
ducción en los animales destinados a producir le-
che, ello ha provocado una disminución en los li-
tros producidos.

• Ganadería caprina

La ganadería de ganado caprino es la más tradi-
cional de Canarias, de tal forma que, con mayor o me-
nor número de cabezas, existen explotaciones dedi-
cadas a la cría de este tipo de ganado en la totalidad
de los municipios canarios.

• Ganadería de porcino

Al representar el sistema más barato y económi-
co para transformar proteína vegetal en proteína ani-
mal, se trata del sector ganadero que mayor crecimiento
ha experimentado en los últimos años, aumentando
en cerca del 50% el número de animales sacrifica-
dos al año y creciendo en casi el 70% en toneladas
de carne producida.

• Ganadería avícola

La avicultura es la segunda de las actividades de-
sarrolladas de forma masiva como ganadería inten-

siva. Así, en los últimos cinco años el número de ani-
males sacrificados ha pasado de 3.706.330 a 5.225.888,
aumentado en más del 40%. Sin embargo, la producción
interna de huevos se ha mantenido o ha disminuido
algo.

• Ganadería cunícola

El último de los sectores ganaderos con importancia
específica presente en Canarias, es la cría del cone-
jo, la cunicultura. Este sector se ha mantenido bas-
tante estable en los últimos cinco años proporcionando
alrededor de 1.500.000 animales/año para sacrificio.
En la actualidad existen 140 granjas con 76.803 pla-
zas de animales de todo tipo: madres, padres, cebo
y recría. Éstas se localizan en 51 municipios y están
presentes en todas las islas.

• Otros sectores ganaderos

De acuerdo con los datos de la Tabla adjunta, en
Canarias ya se recogen en el Censo Oficial, la exis-
tencia de otros ganados estabulados como: caballo,
camellos, loros, parques zoológicos y temáticos,
etc.

Todas estas especies se mantienen principalmen-
te para el turismo y el ocio no teniendo ninguna inci-
dencia en la producción ganadera, con la excepción
de la apicultura que proporciona cera y miel, pero que
no tiene ninguna incidencia en la producción de re-
siduos y al Medio Ambiente sólo le afectan positi-
vamente, al favorecer la polinización.

4.5.3. Producción de residuos ganaderos. Situación
actual y su problemática.

Tradicionalmente, en las explotaciones agropecuarias,
los residuos generados por el ganado e integrados por
sus excretas y por la “cama”, después de sufrir una
fermentación se transformaban en estiércol, que cons-
tituía la base del abonado de los campos de cultivo.
Normalmente la agricultura y la ganadería se en-
contraban integradas.

Sin embargo en el momento presente, una gran par-
te de la ganadería, llevada en régimen intensivo, se
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comporta de forma similar a cualquier industria. En
esta industria, normalmente no ligada a explotacio-
nes agrarias, los residuos deben ser retirados y ges-
tionados con los medios económicamente más favo-
rables, dentro de un marco de sanidad animal. Los
sistemas elegidos para la limpieza emplean el agua
a presión como desinfectante, lo que normalmente trans-
forma las excretas de los animales en un residuo lí-
quido que recibe el nombre de purín.

En consecuencia, actualmente las explotaciones
ganaderas en función de su régimen de trabajo pue-
den generar un residuo pastoso que posteriormente
se transforma en estiércol y como tal se gestiona, o
un residuo ganadero líquido, el purín, que suele em-
plearse en el nitrogenado de los campos mediante rie-
go, pero que necesita una gestión adecuada.

• Volumen de residuos generados

En general, debido al sistema normalmente em-
pleado para su eliminación no existen datos con-
trastados sobre el volumen de residuos ganaderos
generados en Canarias.

Por tanto, para poder establecer un análisis de la
situación presente se hace necesario establecer una
cuantificación de las mismas mediante la aplicación
de criterios conocidos.

Así, para poder realizar los cálculos se ha toma-
do como base las cifras reflejadas en el anexo III
del borrador de Decreto que el MIMAM se encuen-
tra preparando. A estas cifras hay que aplicarles el
criterio de disponibilidad que diferencia las gana-
derías estabuladas de las semiestabuladas o de las
extensivas, dichos parámetros son los establecidos
por la FAO.

Aplicando dichos parámetros sobre el censo ga-
nadero se obtiene, para la totalidad de las islas una
producción global próxima a 1 millón de t/año

(920.261 t/año, según cálculos). De este volumen, se-
gún datos de la Consejería correspondiente, se trans-
forma en estiércol y son objeto de comercialización
casi 600.000 t/año (565.750 t en 1998). El resto, en-
tre 350 y 400.000 t/año constituyen los residuos ga-
naderos que, en el momento presente se están elimi-
nando de forma incontrolada.

En la siguiente figura se ha representado gráfica-
mente el volumen calculado de residuos producidos
en cada municipio. Observándose como los munici-
pios de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, La
Laguna, Gáldar, Arucas e Ingenio, por su mayor ge-
neración de residuos pueden ser los que presenten cier-
ta problemática de gestión.

• Situación actual de la gestión

En la actualidad existen dos sistemas básicos de
gestión de residuos:

a) Explotaciones con cama, normalmente consti-
tuida por virutas de madera o pinocha. Se emplea en
las explotaciones menores de todo tipo de animales
y en las grandes de broilers para carne. El producto
resultante, el estiércol, es empleado como abono.

b) Explotaciones con foso de purines y otra de-
puración.

Este proceso permite la limpieza continua de las
naves mediante el lavado mecánico de los establos
y la acumulación de los residuos en fosas, normal-
mente en forma de “purín”, pero también como “ga-
llinaza” procedente de explotaciones avícolas de po-
nedoras en jaulas.

El método se emplea, fundamentalmente, para el
ganado porcino y el bovino de estabulación fija, pa-
ra leche principalmente. Es el común en las grandes
explotaciones.
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El residuo cuando se extrae de la nave, es alma-
cenado en fosos, con una capacidad variable de don-
de se extrae para un almacenamiento de mayores di-
mensiones (lagunas anaerobias), para su eliminación
mediante riego del terreno o para su transformación
en estiércol.

Los dos sistemas, que coexisten en las islas, pre-
sentan diferentes problemas medioambientales sien-
do los más comunes los siguientes:

- Incorrecto sistema de almacenamiento que pue-
de provocar daños por contaminación de terrenos y
acuíferos.

- Estercoleros inadecuados que provocan conta-
minación y olores.

- Dificultad para eliminar los residuos y empleo
sobre el terreno en cantidades inadecuadas.

- Problemas de malos olores y proliferación de in-
sectos en las inmediaciones de las granjas, por ma-
la gestión de los residuos.

• Zonas problemáticas

Se ha considerado problemática una zona cuan-
do sobre la misma confluyen los dos aspectos bási-
cos siguientes:

a) El número de animales de los distintos tipos,
medido en términos de “habitantes equivalentes”, es
muy superior al de los habitantes de hecho presen-
tes en la zona (figura adjunta).

b) La superficie necesaria para la eliminación de
los residuos por vertido sobre el terreno, sea utilizándolos
como abono o no, pero aplicando la regla estableci-
da por la Directiva 91/676/CEE, para los terrenos pro-
tegidos, de 170 kg de N/ha, debe ser muy superior a
la superficie cultivada del municipio (todo tipo de cul-
tivos) y representar un % importante del total de la
superficie del municipio.

En la siguiente tabla se recoge, para cada isla,
partiendo de la cabaña ganadera actual, una estima-
ción de la producción total de residuos ganaderos y
del contenido en Nitrógeno de la misma, así como
la superficie necesaria para el correcto vertido al te-
rreno de estos residuos.
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Tabla M.G. 48: Producción de residuos ganaderos y necesidades para vertido al terreno.

4.6. RESIDUOS AGRÍCOLAS.

4.6.1. Caracterización de la agricultura canaria.

La situación más destacable que caracteriza la ac-
tividad agrícola en el archipiélago es la reducción ex-
perimentada por la superficie de cultivo, aunque es-
to no ha supuesto una disminución en las producciones
ya que éstas se han visto progresivamente incre-
mentadas con la tecnificación de la actividad. Dentro
del proceso de modernización y especialización de
la agricultura, no sólo se han mejorado los sistemas
de riego y abonado, sino que se ha producido una im-
portante expansión de los cultivos protegidos o ba-

jo cubierta, es decir de invernaderos de plástico y ma-
lla.

En 1998, último año del que existen datos esta-
dísticos, en Canarias, había 46.071,8 Ha cultivadas
que representa algo más del 6% del total de la superficie
del Archipiélago. De esta superficie el 15%, 6.907,27
era cultivo en invernadero.

En la tabla y en la figura adjuntas puede verse el
porcentaje que, en 1998, se representaba cada tipo de
cultivo por isla, destacando el caso de Fuerteventura,
donde la implantación de la agricultura es mínima,
pero esta es mayoritariamente bajo invernadero.
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Tabla M.G. 49: Superficies de cultivos por islas.

Figura M.G. 22: Porcentajes de superficie cultivada y de invernadero por islas.

Respecto a la tipología de los cultivos, según da-
tos del Servicio de Coordinación Estadística de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación del Gobierno de Canarias, desde 1995

la superficie cultivada en las islas se ha mantenido
estable alrededor de 46.000 Ha (46.490 Ha de 1995
y 46.071 Ha en 1998). En la Tabla y Figura adjunta
puede verse esta evolución por islas.

Tabla M.G. 50: Evolución de la superficie cultivada por islas 1995-1998.

Figura M.G. 23: Evolución de la superficie cultivada.



Dentro de esta superficie, el regadío, se sitúa al-
rededor del 50% (52,6 en 1998), cantidad muy su-
perior a la media de la agricultura del país. Es de in-
terés resaltar también, la gran cantidad de superficie
agrícola protegida, con 6.907,3 Ha en el último año
en el que existen datos estadísticos (1998).

En la tabla adjunta se recoge un resumen de las
superficies por tipo de cultivos en todas las islas.

La situación así descrita se concreta en tres flujos
de residuos principales:

- Los plásticos empleaos en superficies protegi-
das, normalmente no biodegradables, que deben ser
gestionados de forma específica.

- Los residuos provenientes de productos fitosa-
nitarios y los envases que los contienen.

- Los residuos agrícolas, propiamente dichos, en-
tendiendo por tales las partes de las plantas que es
necesario retirar por necesidades de cultivo.
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Tabla M.G. 51: Superficies cultivables en Canarias (1998). Tipos de cultivos.

4.6.2. Situación actual de la gestión de los residuos
plásticos de origen agrícola.

Los plásticos, como elementos ajenos, a diferencia
de otros componentes de uso agrícola, no se degradan,
y al acumularse en los campos una vez que se proce-
de a una renovación, provocan, además de un gran de-
terioro paisajístico, una ocupación de suelo. Esto li-
mita el aprovechamiento de la superficie, y en el peor
de los casos, ocasiona una gran incidencia ambiental

cuando se procede a su quema incontrolada, provocando
la contaminación del aire, por la gran emisión de CO
al producirse una combustión incompleta.

Esta situación se ha producido de igual manera en
el archipiélago, y por tanto, al haberse ocasionado un
rápido incremento de la generación de plásticos en
la actividad agrícola, surge la necesidad de estable-
cer sistemas de gestión que resuelvan el problema de
su eliminación sin provocar daños ambientales.



A partir de la necesidad de eliminación, en la
Península, y principalmente en Andalucía y Levante
se han aplicado distintos tipos de experiencias de
gestión y tratamiento de los plásticos procedentes de
la agricultura.

La gestión fundamental es la recogida del plásti-
co renovado en puntos determinados, transportado por
los agricultores, destinándose posteriormente para
su reciclado en plantas donde se produce granza, que
se emplea en la fabricación de productos de plásti-
cos como tuberías, envases, filme, etc. A medio pla-
zo el principal destino será su aprovechamiento ener-
gético, utilizando estos restos como un combustible.

• Características del plástico

Prácticamente la totalidad de invernaderos de
plástico construidos están cubiertos con polietileno,
siendo muy escasa la superficie con placas de poliéster.
También se emplean filmes de copolímero EVA (co-
polímeros de etileno y acetato de vinilo), de bajo
contenido en acetato de vinilo y modificado con adi-
tivos que les proporcionan unas excelentes propie-
dades termoaislantes.

Las principales ventajas de filme de polietileno fren-
te a otros materiales plásticos utilizados en la cobertura
de invernaderos, son la buena adaptabilidad a cual-
quier tipo de estructura, gran resistencia al rasgado,
buen comportamiento óptimo del filme térmico y
bajo precio frente al de otros materiales plásticos, mien-
tras que las desventajas principales son que tiene
una duración limitada y que deja enfriar el inverna-
dero si el polietileno no es térmico.

En cuanto a los tipos de polietileno usados, teniendo
en cuenta sus propiedades técnicas (duración y efec-
to térmico), se están utilizando tres clases: filme nor-
mal sin aditivos y sin tratamiento alguno, filme de
larga duración (2 ó 4 campañas agrícolas según las

zonas) con inhibidores de rayos ultravioletas y filme
térmico de larga duración (2 ó 4 años según las lati-
tudes).

Además de filme de plástico, dentro del sector agrí-
cola también se utilizan mallas, siendo múltiples sus
aplicaciones, pasando desde las que se emplean pa-
ra la defensa contra el granizo, hasta las redes anti-
pájaros, redes mosquiteras, las utilizadas como sis-
temas de cortaviento, o principalmente, como redes
de sombreo.

Estas últimas, las más empleadas, se utilizan
principalmente en viveros y jardines para dar som-
bra a las plantas ornamentales, además de en semi-
lleros para proteger las plantas del sol, paliando los
efectos negativos de las fuertes insolaciones. En
invernaderos se usan con frecuencia, no sólo para
proporcionar sombra a las plantas ornamentales,
sino también a ciertos cultivos hortícolas, espe-
cialmente en provincias de fuerte insolación como
ocurre en Canarias.

En el archipiélago prácticamente toda la superfi-
cie destinada a tomate de exportación se encuentra
bajo malla, siendo el polietileno el tipo de plástico
utilizado en Canarias, tanto en filme como en malla.

• Duración o período de renovación en los plásti-
cos de invernadero

Actualmente existen distintos tipos de plásticos que
llevan incorporando aditivos que los protegen de la
degradación solar y que, por tanto, les hace aumen-
tar sensiblemente su duración.

Según la norma española UNE 53.328 la duración
de los plásticos se mide por años naturales (doce
meses). En función del espesor y la radiación reci-
bida la duración de los plásticos empleados en la
agricultura canaria es:
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En cuanto a las cubiertas de malla, éstas presen-
tan una mayor resistencia a las condiciones climato-
lógicas por sus propias características, siendo la du-
ración aproximada de 4-5 años.

• Situación actual de la aplicación del plástico en
la agricultura canaria

De las distintas aplicaciones del plástico en la agricultu-
ra: acolchado, túneles e invernaderos, es esta última la
que se está utilizando mayoritariamente en el archipiélago.

En Canarias los invernaderos presentan unas caracte-
rísticas propias que hacen que determinadas construccio-
nes se conozcan como invernaderos de “sistema canario
o tipo canario” con techos a dos aguas o bien techo plano.



Este tipo de invernaderos se diferencian en fun-
ción del tipo de estructura, bien de madera, metáli-
ca o de estructura mixta (metálica y madera).

Además de los invernaderos, existe una pequeña
superficie con cultivos en acolchado o túneles (26 Ha
de cultivos de fresas en la Isla de Tenerife).

En cuanto a la importancia de los cultivos, en in-
vernadero en la tabla adjunta se recoge la situación en
1998 por islas, pudiendo observarse en la misma co-
mo, a pesar de existir cultivos en todas las islas, las
mayores extensiones se encuentran en Gran Canaria
(3.388 Ha) y en Tenerife (2.961,9 Ha). Estos invernaderos
se localizan mayoritariamente en la costa donde se ubi-
ca la agricultura denominada de “exportación”.
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Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Gobierno de Canarias.

Tabla M.G. 52: Superficie cultivada en Invernadero. Tipos de Productos.

Por islas pueden hacerse las siguientes consideraciones:

- En Lanzarote todas las explotaciones y superficies
son pequeñas, destacando las 7 Ha que para tomate de
exportación se ubican en Teguise y las 12 Ha para to-
mate local de San Bartolomé.

- En Fuerteventura la práctica totalidad de las superficies
en invernaderos se destinarán a tomate para la expor-
tación destacando 135 Ha en Tuineje y 30 Ha en Pájara.

- En Gran Canaria se cultivan 3.388 Ha de regadío
bajo invernadero. Por producto destacan las 2.107 Ha
dedicadas a tomate para la exportación, las 567 Ha de
platanera y las 106 Ha de judía verde.

- En Tenerife, se cultivan 2.961,86 Ha y es la segunda
isla en importancia de cultivo en invernadero, de ellas
1.004 Ha se dedican a tomate de exportación y 1.053,2
Ha a plataneras, destacando también las 250 Ha dedi-
cadas al cultivo de aguacate y las 141,8 Ha dedicadas
a producir flor cortada. Por municipios son Guía de Isora
(457,10 Ha), Granadilla de Abona (358,95 Ha) y La Laguna
(352,5 Ha) los principales, seguidos por Fasnia (276,45

Ha), San Miguel (106,5 Ha) y Güímar (101,9 Ha). De
todos ellos destaca la producción de flor cortada (98 Ha)
y otras ornamentales y esquejes (139 Ha) de La Laguna.

- La Gomera es la isla con menor superficie desti-
nada a cultivos protegidos (18,34 Ha), de ellas 15,7 Ha
se destinan a plataneras y 8 Ha se encuentran en San
Sebastián de La Gomera y 6 Ha en Vallehermoso.

- La Palma, después de las dos islas capitalinas es
donde existe mayor superficie de cultivo en inverna-
dero 438,95 Ha, de las cuales 426,70 Ha se destinan a
plátanos. El municipio más destacado es Los Llanos
de Aridane con 181,67 Ha cultivo protegido de las
cuales 177 Ha se dedican al plátano. El segundo pun-
to en importancia es Tazacorte con 92,5 Ha de inver-
nadero de las que 92 Ha producen plátanos.

- En El Hierro todas las explotaciones en inverna-
dero se localizan en Frontera con 43,75 Ha de las que
40 Ha se dedican al plátano.

El resumen de estas superficies puede verse en la
siguiente figura.
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Figura M.G. 24: Importancia de la agricultura Canaria. Superficies cultivadas (1998).

• Consumo de plástico en los cultivos protegidos

Para la determinación de las superficies de cul-
tivo bajo cubierta se han utilizado los datos pro-
porcionados por el Servicio de Coordinación
Estadística de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, mientras que para estable-

cer las características técnicas del tipo de filme
empleado, se han mantenido los criterios que me-
diante consultas directas se tomaron para el desa-
rrollo del primer PIRCAN, en 1994-1995. En la ba-
se a estos criterios, la tabla siguiente se resumen
los datos de superficies y generación de residuos
por islas.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y criterios del
primer PIRCAN.

Tabla M.G. 53: Producción de residuos plásticos de invernadero. Resumen por islas.



Además del empleo de plástico en los invernade-
ros hay que considerar aquél que se genera por la utili-
zación de bolsas para cubrir las piñas de la platanera.

Esta práctica de cultivo es ampliamente utilizada
en muchas zonas productoras de plátano del mundo,
aunque en Canarias su uso no está muy extendido.

En función de las perspectivas futuras y suponien-
do que esta situación puede representar un apreciable
volumen de residuos de plástico adicional al de las cu-
biertas de los invernaderos, se ha realizado una esti-
mación considerando que toda la superficie de plata-
nera emplease la técnica del embolsado de las piñas.

Partiendo de unas características tipo de las ex-
plotaciones con 1.800 plantas/ha, con una producción
de 1 piña por planta, utilizando bolsas de 90 galgas
y 3 m2/bolsa. En la siguiente tabla se recogen, por
isla los resultados estimados.

La gestión de estos restos de plástico deberá es-
tar integrada en la gestión que se adopte para los plás-
ticos de invernadero.

• Situación actual en la gestión de los residuos de
plástico de origen agrícola

Apesar de las aproximadamente 4.300 t de restos de
plástico de origen agrícola, tanto de filme como de ma-
lla, producidos en el archipiélago por renovación de la
cubierta de los invernaderos, actualmente la gestión de
estos residuos es mínima. Únicamente algunas peque-
ñas cantidades son transformadas en granza de plástico.

El agricultor procede normalmente a su vertido in-
controlado o quema o depositándolas en parcelas o
barrancos próximos o mediante su incorporación con
los RU que van a los vertederos.

Al no existir ningún sistema de gestión específi-
co, son frecuentes las voladuras de plásticos que pro-
vocan una alteración paisajística importante.

Por otro lado, la quema incontrolada de estos res-
tos provoca una grave alteración ambiental debido a
la gran cantidad de CO producido al realizarse una
combustión incompleta.

4.6.3. Situación actual de la gestión de los residuos
agrícolas.

Se entiende por residuos agrícolas las plantas o parte
de ellas que es necesario retirar por necesidades del culti-
vo o para obtener los frutos y que no presentan un inte-
rés económico en el tiempo y en el lugar de su generación.

Muchos de los residuos que se generan en la ac-
tividad agrícola del cultivo, no son factibles de re-
coger, por constituir la parte de la planta que queda
en el suelo después de la cosecha, principalmente raí-
ces, hojas o frutos caídos.

Otros tipos de residuos agrícolas son o pueden ser
aprovechados en la explotación propia o en explota-
ciones próximas, principalmente por la ganadería. Por
último tampoco se van a contabilizar en este estudio
los residuos, no aprovechables pero que se generan
en cantidades que hace impracticable económica-
mente su recogida.

Con estas consideraciones se llega a seleccionar
una serie de cultivos que pueden ser generadores de
residuos y con los que pueden plantearse un apro-
vechamiento en la proximidad de su generación.

Para cada isla se han estudiado los tipos de culti-
vos que potencialmente pueden generar residuos co-
mo consecuencia de su cultivo, principalmente en la
época de la recolección o en los trabajos de prepa-
ración de las plantas, como ocurre en la poda.

Para poder estimar la generación de residuos y una
vez seleccionados los cultivos con potencial interés, se
estudia su distribución geográfica de acuerdo con los
datos de las estadísticas oficiales y se aplican unos
coeficientes de generación de residuos, para de esta for-
ma poder totalizar unas cantidades por cultivo y por isla.

Se han considerado los siguientes grandes grupos
de cultivos como potencialmente generadores de re-
siduos agrícolas:

- Cultivos leñosos.
- Cultivos herbáceos.

- Hortícolas.
- Flores.
- Maíz.

• Rendimientos en residuos agrícolas y características
de los mismos

Es difícil estimar la cantidad de residuos que gene-
ra un determinado cultivo y la cantidad que puede re-
cogerse con vistas a un aprovechamiento no agrícola,
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y crite-
rios del primer PIRCAN.

Tabla M.G. 54: Superficie de platanera. Cálculos de pro-
ducción de plástico por bolsa.



o lo que es lo mismo su disponibilidad. La generación
y disponibilidad de residuos dependen de numerosas va-
riables como son la variedad del cultivo, las circunstancias
de explotación, el posible aprovechamiento local, etc.

A continuación y en el cuadro adjunto se reco-
gen los criterios adoptados referentes a la genera-

ción de residuos y a su disponibilidad de acuerdo
con estudios similares realizados en la Península
y con datos propios del Archipiélago Canario. En
este cuadro se resumen los coeficientes de gene-
ración de residuos y el grado de disponibilidad
adoptados para los diferentes grupos de cultivos
seleccionados.
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Tabla M.G. 55: Coeficientes de generación de residuos y grado de disponibilidad de cultivos

• Generación de residuos

La generación de residuos agrícolas debe completarse
con la retirada de los mismos para poder facilitar el
cultivo posterior. Pensando en un aprovechamiento
de estos residuos sólo será viable la recogida en las
parcelas con un tamaño adecuado y en zonas donde
se pueda acopiar una cantidad que justifique econó-
micamente la retirada.

a) Cultivos leñosos

Los residuos generados por estos cultivos pueden
agruparse en dos grandes apartados, en función de
sus características leñosas y su posible aprovechamiento:
residuos fibrosos y residuos leñosos.

Los residuos fibrosos están integrados por los re-
siduos del cultivo del plátano. Se generan en Canarias
44.680 toneladas de las que el 83,6% se generan en
la provincia de Santa Cruz de Tenerife y solamente
las islas de Tenerife y La Palma generan el 80% del
total de estos residuos.

Los residuos leñosos están integrados por la po-
da periódica de los árboles frutales integrada por ra-
mas de carácter leñoso. Se generan 48.387,6 tonela-
das en Canarias de las cuales 77,6% se generan en
la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Dentro de es-

tos residuos leñosos destaca por su volumen de ge-
neración, los residuos de la vid que representa el
81% del total. Dentro de este cultivo de la vid, las
mayores producciones de residuos se encuentran en
la isla de Tenerife con el 77% de la generación de re-
siduos de la vid en Canarias y el 50% del total de re-
siduos leñosos, seguido de la isla de Lanzarote con
el 18,5% de la poda de la vid y el 15% de los resi-
duos del total de Canarias.

El destino o aprovechamiento de estos residuos se-
ría, principalmente para combustible mediante su
astillado empacado o compactado. No obstante exis-
te experiencia en el archipiélago de astillado para in-
tegrado al suelo directamente o aplicarlo en ganade-
ría como cama del ganado que al mezclarse con las
excretas posteriormente fermentaría integrando el
estiércol.

b) Cultivos herbáceos

Los cultivos de huerta generan unas 251.990 to-
neladas de residuos disponibles para su aprovecha-
miento que se integrarían con los denominados resi-
duos fibrosos. El 60% de estas cantidades se generan
en la provincia de Las Palmas y el 40% restante en
la de Santa Cruz de Tenerife. Destacan los residuos
del cultivo del tomate, que representan el 53,7% de
este capítulo. Solamente los residuos de tomates en
la isla de Gran Canaria representan el 63,5% del to-



tal de residuos de tomate, de todo el Archipiélago y
el 34% del total de los residuos hortícolas de Canarias.

Menor importancia representan los residuos de flo-
res, unas mil toneladas anuales y el maíz, con 861,8
toneladas en Canarias, siendo Tenerife la isla con ma-
yor generación de ambos residuos agrícolas.

• Gestión actual de los residuos

En la actualidad no existe ningún tratamiento apli-
cado en Canarias, para la gestión de estos residuos
que suelen emplearse para forraje de ganado o para
cama de los mismos.

Cuando no existe ningún aprovechamiento el ma-
terial permanece en el campo hasta su total degradación.

Con frecuencia los restos de cultivos son incine-
rados en el campo, sin aprovechamiento energético,
produciendo contaminación por humos y olores.

Por último indicar que se están iniciando actua-
ciones que tienen como finalidad el compostaje de
restos vegetales, en el Centro de Tratamiento de Juan
Grande (Gran Canaria), procedentes de residuos agrí-
colas y podas.

4.7. RESIDUOS FORESTALES.

Las características forestales de la Comunidad
Canaria van a condicionar las cantidades de residuos

forestales que se pueden generar, y los diversos ti-
pos de los mismos. La escasa actividad económica
forestal, los trabajos de limpieza y conservación de
los montes, los trabajos de repoblación forestal y los
de protección contra incendios y de defensa contra
la erosión, van a ser las principales fuentes de gene-
ración de residuos forestales.

El clima, el suelo y la actividad humana en el
Archipiélago Canario han originado una vegetación
natural y unos cultivos forestales característicos, don-
de las especies forestales ocupan unas superficie re-
ducidas proporcionalmente. Consecuentemente el
cuidado o la explotación de los recursos forestales van
a originar cantidades reducidas de residuos.

El Segundo Inventario Nacional de la D.G. de
Conservación de la Naturaleza, años 1986 a 1995 apor-
ta unos datos para Canarias que se resumen en unas
104.914 hectáreas dedicadas a superficie forestal ar-
bolada.

Por otra parte y según datos incluidos en el Plan
Forestal de Canarias, provenientes del Documento de
Bases Plan Forestal de Canarias (1995), la superfi-
cie en hectáreas referente a la categoría de vegeta-
ción y usos del suelo correspondiente a Forestal ar-
bolado, para Canarias sería la reflejada a continuación.
Encontrándose más del 80% de la superficie arbola-
da, bajo alguna de las categorías de protección esta-
blecidas en la Ley 12/1994, de Espacios Naturales
de Canarias.
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Fuente: Plan Forestal.

Tabla M.G. 56: Superficie forestal arbolada en Canarias.

4.7.1. Aprovechamientos tradicionales de los re-
siduos forestales.

Hoy en día, los aprovechamientos tradicionales en
los pinares canarios se limitan a la corta de ejemplares
dañados por el fuego u otros ejemplares aislados con
unos reducidos aprovechamientos sobre terreno par-
ticular y monte alto, cuyos residuos quedan en su ma-
yoría a pie de monte para luego ser quemados, en otros
casos son astillados para su aplicación en camas de
ganado, o para extenderlo directamente en los culti-
vos.

Para su aprovechamiento en ganadería se astillan
las ramas y se echan en el piso de las cuadras del ga-

nado con el fin de absorber los orines del ganado, cons-
tituyendo la cama del ganado. Esta cama sufre una
fermentación, obteniéndose como producto final un
estiércol de gran interés agrícola. Las astillas también
se aprovechan en los cultivos directamente.

Por otra parte también se aprovechan las hojas de
palmera para el ganado y en agricultura, distribuyéndolas
sobre el terreno, troceadas o enteras con la misión de
retener la humedad y evitar pérdidas de agua por
evaporación en la parcela, ahorrando agua de riego.
La hoja de palmera se usa también en cestería.

Las ramas de brezo se usan para armazones de co-
ronas y en general en jardinería. Su uso está regula-



do por la Orden de Protección de la Flora Valcular
Silvestre de la Comunidad Canaria. De forma expe-
rimental se está aprovechando la leña seca de reta-
ma del Teide, desde el año 1995.

Las ramas de castaño se utilizan como aprove-
chamiento de arqueras de castaño. Se han autoriza-
do la corta de ramas verdes para el ganado como fo-
rraje y para fiestas populares. Estos aprovechamientos
presentan una tendencia creciente.

También la fabricación del carbón vegetal fue una
práctica que se realizaba en España en las zonas fo-
restales, con el fin de aprovechar unos residuos, co-
mo son las ramas, de baja densidad, y con el objeto
de obtener un combustible para uso domiciliario
principalmente. La mejora de las condiciones socio-
económicas y la presencia de combustibles gaseosos
comprimidos, originó el abandono de esta práctica
con el consiguiente perjuicio forestal. En las cir-
cunstancias actuales se está produciendo un consi-
derable incremento de la demanda de carbón vege-
tal para uso industrial y domiciliario. Con relación
al consumo domiciliario, cada día se está exten-
diendo más las figura de la barbacoa asociada al ocio
lo que esta originando una demanda de carbón ve-
getal.

Actualmente la administración pública está fo-
mentando la práctica del carboneo con la doble mi-
sión ambiental y comercial. Es de destacar los tra-
bajos que se están realizando en La Orotava. Se está
fabricando carbón vegetal, en varias islas, princi-
palmente en Gran Canaria, en Tenerife y en El
Hierro.

Por último hay que indicar que está extendida la
práctica de aprovechamiento del serrín como empa-
pador de líquidos en bares y en empresas.

Algunos aprovechamientos tradicionales como
los remates en el fayal-brezal han perdurado hasta nues-
tros días en áreas donde la mayor cobertura vegetal
y el desarrollo agrícola han permitido mantener es-
te modelo. Tras la obtención de los diferentes tipos
de productos (horquetas, horquetones, horquetillas,
cujes y zocos), la rama verde pasa a ser picada, que-
dando en el monte la “fulla” que serían aquellos des-
pojos resultantes del dimensionado de los productos.
Este monte picado es vendido a diferentes propieta-
rios bien para extenderlo directamente sobre los cul-
tivos de plátano, o para su uso como cama de gana-
do y su aprovechamiento posterior como estiércol.
El uso que los agricultores hacen del monte picado
no es ni mucho menos continuado, ya que alternan
el monte picado con el uso de abono inorgánicos, se-
gún un ciclo rotatorio que les permita abaratar cos-
tes, siendo en cualquier caso un aprovechamiento de
escaso peso.

También en nuestros días, en islas como La Palma
o Tenerife se continúa aprovechando la pinocha pa-
ra cama de ganado, en régimen extensivo, o para su
esparcimiento sobre zonas agrícolas, especialmente
plataneras, con la intención de aportar materia orgá-
nica al suelo, conservar su humedad y evitar las ma-
las hierbas. Por otro lado, la burocracia administra-
tiva ligada a la extracción de estos residuos forestales,
bajo la perspectiva de la ordenación del combustible,
parece haber cohibido la respuesta en los agriculto-
res a su utilización, y ello ligado al empleo de abo-
nos químicos y a la reducción de la ganadería esta-
bulada tradicional, ha propiciado que gran parte de
las subastas queden desiertas o sólo parcialmente
cubiertas. Hay que decir que, contradictoriamente a
la realidad, existe la opinión generalizada de que la
administración no permite la extracción de la pino-
cha.

En definitiva puede concretarse que los residuos
forestales producidos por estos aprovechamientos
tradicionales han conservado como destino final la
ganadería y la agricultura, con una clara tendencia a
decrecer por el tipo de desarrollo alcanzado por es-
tos sectores, ver esquema adjunto.

4.7.2. Tipos de residuos considerados.

Lo primero que debe resaltarse, a la hora de ca-
racterizar la naturaleza de los residuos forestales, es
que la falta de una gestión adecuada no da lugar a una
contaminación orgánica de cierta gravedad. No son,
por tanto, asimilables a aquellos residuos cuya ges-
tión deficiente pueda contaminar aguas o suelos y de
forma más general, afectar a la salud pública. Por to-
do ello, hasta el presente no ha existido preocupación,
por parte de las Administraciones Públicas, de incluir
este tipo de residuos en las prescripciones legislati-
vas sobre eliminación y gestión.

Realmente, los problemas de los residuos fores-
tales están relacionados con la conservación de los
montes y de forma más concreta con la prevención
de incendios y, en algunos casos, con las plagas fo-
restales.

Por estas circunstancias, actualmente debe consi-
derarse que los restos de la actividad forestal, con-
cretamente de los tratamientos selvícolas, es un re-
siduo que además puede servir de materia prima para
algunos procesos industriales o productivos y que so-
lo si no se aprovecha o gestiona adecuadamente, y
llega a alcanzar un volumen importante en el mon-
te, constituye un peligro para el mismo al favorecer,
incendios y plagas. Por lo que dicha gestión debe con-
siderarse dentro de las labores propias de la selvicultura,
asumiendo en su caso los costes que dicha gestión
implica.
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De acuerdo con las distintas operaciones y trata-
mientos, a realizar los tipos principales de residuos
a gestionar serían:

- Pinocha, es la acumulación de acículas secas que
formen un colchón en los suelos de los pinares.

- Ramas y raberón, generados como subproduc-
tos del apeo de árboles, ya sea en claras o podas.

- Árboles completos, con diámetro inferior al
aprovechable para usos industriales.

- Restos de desbroce del matorral, la mayor par-
te de los desbroces del matorral tienen lugar al ac-
tuarse sobre el sotobosque.

- Brozas (restos de aprovechamientos de monte-
verde), en bastantes zonas de las islas occidentales
del archipiélago, persisten aprovechamientos del fa-
yal-brezal en régimen de monte bajo.

4.7.3. Residuos forestales actuales.

• Residuos de corta y elaboración de la madera

Solamente se han contabilizado los residuos de las
actividades forestales con productos forestales ori-
ginarios de la Comunidad Canaria.

Se distinguen los siguientes residuos en la corta
y elaboración de la madera en el monte.

a) Residuos de ramas

Según valores medios de datos bibliográficos pa-
ra varias especies, el rendimiento en troncos supone
el 67% del total del árbol. Las ramas constituyen el
15,86% del total de la biomasa aérea, lo que referi-
do a troncos cortados, ya que éste es el valor del in-
ventario estadístico, supone un valor medio del
23,67% sobre la madera cortada con corteza. Ahora
bien en la producción de ramas deben considerarse
tres fracciones:

- Producción de ramas mayores de 7,5 cm para su
utilización en las industrias de la transformación de
la madera.

- Producción de ramas menores de 7,5 cm o resi-
duo de ramas.

- Residuo de cortezas, serrín y virutas de la pro-
ducción de ramas mayores de 7,5 cm de diámetro.

La corteza, serrín y virutas de ramas se deberán
calcular suponiendo que representa un tercio del vo-
lumen leñoso (ramas mayores de 7,5 cm de diáme-
tro).
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En el caso de Canarias y al no existir industrias
de fabricación de aglomerados, todas las ramas se de-
ben considerar residuos forestales.

b) Corteza, serrín y viruta de madera

Se engloban en este apartado los residuos origi-
nados en la industria de primera elaboración, table-
ros y tablones. De la madera en rollo, que llega libre
de ramas del monte, se considera que una tercera par-
te en peso supone tablones útiles para carpintería, otra
tercera parte son costeros o costales, con aprove-
chamiento, en industrias o en construcción y por fin
una tercera parte de residuos que integran, corteza,
serrín, virutas y puntas de madera.

• Explotación del monte: aprovechamientos forestales
en Canarias

No existe una información sistemática sobre los
distintos aprovechamientos forestales que pudiera
servir de base para estimar la generación de los di-
ferentes residuos forestales. Sería necesaria una pla-
nificación del aprovechamiento del monte para ase-
gurar un desarrollo sostenible del monte canario.
Los datos que a continuación se reflejan han sido ob-
tenidos del Plan Forestal de Canarias.

a) De pino insigne

De acuerdo con datos de la Viceconsejería de
Medio Ambiente y del Cabildo Insular de Tenerife,
durante los años de 1985 a 1997 se aprovecharon 52.361
m3 de pino insigne, en unas superficies que totalizaron
las 241,15 hectáreas. Con estos datos podemos esti-
mar un aprovechamiento anual medio de 4.028 m3

de pino insigne en una superficie media de 18,55 hec-
táreas.

b) De pino canario

Entre los años 1990 y 1996 se aprovecharon 1.491
m3 de madera de pino canario en las islas de Tenerife
y La Palma. En años anteriores estas cifras fueron ma-
yores: así en la década de los años setenta se apro-
vecharon 10.000 m3 anuales y en la de los años
ochenta se aprovecharon 6.000 m3 anuales.

De lo expuesto se desprende una generación de re-
siduos forestales, provenientes del aprovechamien-
to sobre masas de pino canario y pino insigne, que
no superarían las 3.000 t en 1997.

c) De fayal-brezal

La media del aprovechamiento del fayal-brezal pa-
ra varas y horquetas, entre los años 1991 y 1994, pa-
ra la isla de La Palma fue de 4.800 estéreos/año, y
de 9.900 estéreos/año en Tenerife.

En general, se aprecia una regresión general que
puede deberse, tanto a la reducción global de la de-
manda de varas y horquetas, como al cambio por cor-
tas por resalveo en islas como Tenerife, método que
da como resultado menor cantidad de productos por
superficie tratada.

d) De eucaliptos

Los aprovechamientos de eucaliptos se centran en
la obtención de puntales de obra, rodrigones agríco-
las y vallados. Entre los años 1990 y 1996 en Tenerife
se aprovecharon una media de 1.139 estéreos al año
y en Gran Canaria 1.060 estéreos.

e) De castaño

El aprovechamiento de castaño se dirige a arque-
ras de castaño, para uso artesanal.

La demanda de rama verde parece ir en aumento,
tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife co-
mo en la de Las Palmas. Entre los años 1992 y 1994
se autorizaron un total de 265 estéreos de ramas de
castaño para arqueras en la Isla de Tenerife y un to-
tal de 6.800 estéreos de rama verde para ganado, fo-
rraje u adornos en fiestas populares.

Por otra parte el sector industrial de la madera só-
lo cuenta con ocho empresas dedicadas a la primera
transformación de la madera en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife, de las cuales seis empresas se en-
cuentran en Tenerife y dos en la Isla de La Palma.
Todas estas empresas trabajan con madera de origen
local, así como de importación de la Península o del
extranjero.

En Gran Canaria se ubican nueve empresas que
trabajan solamente con madera del exterior. Por úl-
timo recientemente se ha implantado un aserradero
en El Hierro promovido por el Cabildo Insular.

Los productos que se elaboran con madera local
van dirigidos a actividades auxiliares de la agricul-
tura comercio o industria dado que se trata de ma-
deras de coníferas, principalmente, madera de pino
insigne. Los principales usos son para la confección
de vigas y viguetas para encofrado en obras, made-
ra para la construcción de casas de madera prefabri-
cadas, cuadradillos para cajas de fruta o de flor cor-
tada, pallet o paletas para soportar las cajas de frutas
(principalmente plátano y tomate) dirigidas a ex-
portación, picaderos o tacos para astilleros navales,
almas para defensas de atraque, cajas para transpor-
te de pescado, etc.

• Residuos de tratamiento selvícola

Son los residuos obtenidos en las limpias de bos-
ques naturales y en los clareos de repoblaciones fo-
restales, y habría que distinguir:
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- Residuos de madera de sierra.

- Residuos de madera de industria.

- Leña para astilla.

Para poder estimar la cantidad de residuos fores-
tales que se generan en los tratamientos selvícolas,
se deberían conocer las superficies repobladas, así co-
mo los programas anuales de repoblación forestal.
También deberán conocerse los trabajos forestales di-
rigidos a evitar o controlar los posibles incendios
forestales, así como las superficies dedicadas a los
planes de protección forestal contra la erosión.

- Cultivos forestales

La poca superficie dedicada a actividades fores-
tales ha hecho que la administración pública dedicara
grandes esfuerzos a mantener el monte existente y a
incrementar su superficie. Estos trabajos, a lo largo
de los años, se han realizado con distintos criterios
y aunque en los primeros trabajos, se perseguía ma-
yor rentabilidad en la producción de madera, en la
actualidad los objetivos que se persiguen son de me-
jora del medio natural y de respeto y restauración
de los ecosistemas forestales característicos del
Archipiélago. Pero todas estas actividades exigen
un mantenimiento continuo con trabajos forestales
que van a generar unas cantidades de residuos que
deben conocerse para tratarlos y evitar impactos
negativos en el entorno natural.

Dentro de los diferentes programas de actuación
del Plan Forestal de Canarias se distingue la actua-
ción de siete programas, uno de los cuales es el
Programa de repoblación forestal. La planificación
de repoblaciones propone los siguientes modelos fi-
nales para la consecución de masas arboladas:

- Pinares mixtos: pino-leguminosas; pino-sabina;
pino-cedro; pino-brezo-faya.

- Monteverde: Brezo-faya-acebiño-laurel; laurel-
palo blanco; laurel-viñátigo-tilo; laurel-barbusano-ader-
no; mocán-brezo-faya.

- Bosque termófilo: acebuche-palmera-lentisco; ace-
buche-palmera-almácigo; acebuche-palmera-sabina.

- Bosques mixtos: almendro-higuera-pinar; castaño-
nogal-monteverde; higuera-algarrobo moral-termó-
filo; forrajeras-termófilo-monteverde-pinar.

La implantación de estas repoblaciones originará
unas cantidades de residuos en los trabajos anuales
de las claras, clareos y entresacas hasta lograr una ma-
sa forestal adecuada.

• Residuos de los trabajos preventivos de incen-
dios

Comprende el conjunto de trabajos realizados por
las administraciones públicas y por particulares, di-
rigidos a evitar, prevenir, o reducir los incendios fo-
restales y sus efectos sobre el medio natural o sobre
los bienes. Comprenden trabajos de limpieza del
bosque, apertura de pistas forestales, mantenimien-
to de las mismas y actividades directas sobre el mon-
te en los trabajos de extinción.

De acuerdo con los datos de la Viceconsejería de
Medio Ambiente, desde el año 1976 han ido aumen-
tando el número de incendios forestales, si bien el nú-
mero de hectáreas quemadas se ha reducido consi-
derablemente en el quinquenio 1991-95 a 1.583
hectáreas. El 75% de los incendios rara vez superan
las cinco hectáreas.

En la isla de El Hierro, durante el período 1995-
1997 se han ejecutado 38 hectáreas de actividades fo-
restales preventivas contra incendios y unas ocho
hectáreas de cortafuegos junto a la carretera de
Frontera.

En Gran Canaria durante el período 1995-1997 se
trataron mediante podas y limpiezas, un total apro-
ximado de 16.000 palmeras canarias de la cuenca de
Tirajana. En el período 96-97 se ha creado una faja
auxiliar de 28 km a borde de pista, afectando en su
mayoría a bordes arbolados.

Se realizan frecuentes trabajos para la apertura de
cortafuegos en numerosos montes y en 1997 se han
implantado líneas permanentes de hidrantes en pis-
tas y cortafuegos en Tenerife y El Hierro.

Todas estas actividades periódicas han generado
unas cantidades de residuos forestales que se desco-
nocen. Sería interesante realizar encuestas para co-
nocer las cantidades de residuos forestales que se ge-
neran en todas estas actividades con vistas a un
estudio detallado de los residuos forestales generados.

4.7.4. Residuos forestales potenciales.

Se exponen en este apartado los residuos poten-
ciales, basadas en criterios generales, debidos a la lim-
pieza de bosques. El cálculo aproximado de dichos
residuos se podría basar en los siguientes supuestos:

- Frecuencia del tratamiento selvícola estimado una
vez cada 10 años.

- La producción anual de “residuo” puede estimarse
en 1,5 t/ha año lo que equivale a que en 10 años se
tenga una producción de 15 t/ha.
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- Un tercio de la citada producción es recupera-
ble para la industria de la madera, con lo que la pro-
ducción de residuos forestales por tratamiento selvícola
sería de 10 t/ha.año.

En este sentido y teniendo en cuenta la superficie
arbolada total, los residuos que se generarían al año
son los siguientes:

En algunos casos debería incluirse dentro de es-
te concepto, los residuos aportados por el sotobos-
que (matorral).

La cifra obtenida, es ciertamente elevada si se tie-
nen en cuenta las características propias de las superficies
arboladas de Canarias y la política forestal recogida
en el Plan Forestal de Canarias, donde destacan tres
flujos principales de generación de residuos como son:

- La transformación de masa de pino insigne a lau-
risilva, cuando éstas se localizan en zonas potencia-
les de monteverde.

- Tratamientos selvícolas, aclareos y claras, sobre
repoblaciones de pino canario de gran densidad, lo
que implica además un peligro potencial ante incen-
dios y plagas.

- La ordenación del combustible, como medida de
prevención y control de incendios forestales.

En este sentido se evaluaron en el primer PIRCAN,
515.000 t de residuos a generar, para los dos prime-
ros flujos considerados; aproximadamente 195.000 t
en la transformación de masas de pino insigne y
320.000 t en tratamientos selvícolas sobre masas de
pino canario, que dependían en cualquier caso del rit-
mo con que estas actuaciones se desarrollasen.

En el Plan Forestal aprobado los tratamientos sel-
vícolas y las transformaciones de masas forestales,
principalmente de pino insigne, contemplan la actuación
sobre más de 19.000 ha en siete años. Ello implica-
ría aproximarse a las cifras anteriormente indicadas,
lo que supondría en función de lo anteriormente ex-
puesto, una cifra de generación de subproductos fo-
restales en torno a 70.000 t/año de media.

A esta última cifra habría que añadirle los sub-
productos obtenidos en las actuaciones previstas re-
lativas a la ordenación del combustible. Por lo que
de llevarse a cabo las actuaciones comprendidas en
dicho Plan, las cifras totales podrían ser algo inferiores
a las recogidas como media general.

4.7.5. Generación de residuos. Conclusiones.

Ante la ausencia de datos oficiales en la Comunidad
Canaria sobre los trabajos forestales, se han dado unas
orientaciones sobre la posible y potencial genera-
ción de los residuos forestales, no pudiéndose eva-
luar suficientemente la generación actual y potencial.

Teniendo en cuenta la poca actividad de explota-
ción de los montes y el aprovechamiento local de al-
guno de los residuos generados se estima que en
1997 se produjeron del orden de 7.000 t/año, cifra que
podría verse multiplicada por diez en caso de lleva-
ra a cabo las actuaciones recogidas en el Plan Forestal.
No obstante debería realizarse un estudio más deta-
llado sobre la generación de los distintos tipos de re-
siduos forestales, insistiendo en los diversos tipos de
actuaciones, repoblaciones forestales, cortas, trata-
mientos selvícolas, en los trabajos de prevención de
incendios forestales y de contención de la erosión.

En este sentido se recoge en el Plan Forestal dis-
tintas actuaciones, encaminadas al conocimiento de
estos aspectos, que se complementarían con el Plan
de Actuación que el presente PIRCAN propone.

Las actuaciones concretas que recoge el mencio-
nado Plan son:

- Elaboración de los Mapas de Biomasa Forestal
(E; 1:50.000), con el fin de evaluar los aprovecha-
mientos, los residuos y la ordenación del combusti-
ble.

- Estudio sobre la demanda de pinocha, astilla y
leña.

- Estudio sobre la demanda de aprovechamientos
tradicionales de pequeña cuantía.

Además se incluyen actuaciones a más largo pla-
zo, sobre parcelas específicas, que aportarían datos
más concretos, si bien en un plazo de tiempo eleva-
do dentro del Programa de Investigación y Experi-
mentación.

4.8. RESIDUOS PELIGROSOS.

El ámbito de aplicación de este capítulo se dirige
a todos los residuos, generados en la Comunidad
Canaria, que responden a la definición establecida en
el artículo 4, apartado c) de la Ley 1/1999, de 29 de
enero, de Residuos de Canarias.
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Tabla M.G. 57: Total residuos generados en t/año.



...“Aquellos que figuren en la lista de residuos tó-
xicos y peligrosos aprobada por las autoridades co-
munitarias o han sido calificadas como tales en la nor-
mativa aplicable”.

Los residuos incluidos en este grupo se clasifican,
de acuerdo con la legislación vigente, según varios
criterios, categorías, sistemas de tratamiento, grado
de peligrosidad, etc., pero nunca por la actividad que
lo produce. Estos residuos se generan, mayoritaria-
mente, en los siguientes sectores económicos:

- Sector Agropecuario (agrícola y ganadero).

- Sector Industrial.

- Sector Construcción.

- Sector Transporte.

- Sector Servicios.

- Sector Público.

4.8.1. Instrumentos de control administrativo.
Fuentes de información.

Desde la realización del 1er PIRCAN, el Servicio
de Calidad e Impacto Ambiental de la Consejería de

Política Territorial y Medio Ambiente ha potencia-
do y desarrollado los instrumentos de control admi-
nistrativo de los residuos peligrosos, de los que, de
acuerdo con la legislación vigente, dispone. Así, en
la actualidad se posee información relativa a estos re-
siduos a través de:

- La Declaración Anual, que deben presentar los
productores cuando éstos generen más de 10 t/año de
residuos. En Canarias sólo alcanzan esta situación 2
empresas UNELCO y CEPSA.

- El Registro de Pequeños Productores (Decreto
51/1995, de 24 de marzo, B.O.C. nº 49, de 21 de abril
de 1995). En este registro a finales de 1999 existían
2.600 empresas inscritas. En la figura adjunta se re-
presenta la distribución de los pequeños productores
por islas.

- El Registro de Gestores, autorizados de acuer-
do con lo establecido en la Ley 1/1999, de Residuos
de Canarias. En este registro existen inscritas más de
30 gestores de residuos peligrosos a finales de 1999.

- Las memorias anuales que anualmente presen-
tan los gestores autorizados.

- Los documentos de transporte de residuos exi-
gidos para este tipo de residuos por la distinta legis-
lación vigente.
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La situación presente, con un mayor y más ordena-
do control de los residuos peligrosos que se mueven en
las Islas, junto con una más importante concienciación
de los agentes implicados hace que el aumento de los

residuos controlados sea mayor cada año. Como ejemplo
de este incremento de control en la figura adjunta puede
verse la evolución sufrida por el control en el tonelaje
de estos residuos objeto de transporte interinsular o a puerto.

Figura M.G. 26: Distribución del Registro de Pequeños Productores por islas.



4.8.2. Situación actual de los residuos peligrosos
en Canarias.

De acuerdo con la legislación vigente, se entien-
de por gestión de los residuos “la recogida, el trans-
porte, la valorización y la eliminación de los residuos,
así como la vigilancia de los lugares de descarga
después de su cierre”. En este sentido, en la Figura
adjunta se señalan los principales agentes que se en-
cuentran presentes en la gestión de los residuos pe-
ligrosos.

A continuación se examina la situación actual de
cada uno de los agentes representados en la figura.

• Productores o poseedores. Estimaciones en can-
tidad

La legislación vigente establece que, productor es
cualquier persona, física o jurídica cuya actividad pro-
duce residuos. En Canarias, en 1998, año tomado co-
mo base para el desarrollo del PIRCAN, se controlaron
22.942 t de Residuos Peligrosos. En la siguiente ta-
bla se recoge el origen de esta cifra.
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Figura M.G. 27: Evolución de Residuos Peligrosos Controlados.

Tabla M.G. 58: Residuos Peligrosos Controlados en Canarias en 1998.

Partiendo del volumen de residuos controlados, a
continuación se incluye un análisis a nivel sectorial
y subsectorial que permite estimar el volumen de re-
siduos peligrosos producidos en Canarias. Esta esti-

mación se considera base para el desarrollo de un plan
de actuaciones. El examen se efectúa dejando en úl-
timo término el examen del sector industrial, el más
importante.



a) Sector Agrícola y Ganadero.

La agricultura produce, como Residuos Peligrosos,
fundamentalmente los envases de los productos fi-
tosanitarios aplicados al campo, ya que se parte del
principio de uso total del elemento activo por el que
se paga.

Los residuos de esta aplicación son los envases.
Estos envases pueden ser de plástico, papel o metá-
licos (aluminio), variando, según los preparados en-
tre 1 y 25 kg por envase. Empleando criterios de pe-
so unitario, se estima una producción anual global de
5 t/año de estos residuos.

Por otro lado, en la ganadería, los residuos peli-
grosos suelen ser, fundamentalmente, restos de pro-
ductos farmacéuticos empleados en el ganado o en
la desinfección y desinsectación de las naves y esta-

blos. Los envases constituyen el principal residuo pe-
ligroso.

b) Sector Marítimo.

Cumpliendo con la legislación de puertos y con
el Convenio Internacional para la Prevención de la
Contaminación del Mar (MARPOL), ratificado por
España en 1998, en el territorio canario existen, en
la actualidad dos instalaciones capaces de gestionar
estos residuos, situados en cada una de las islas ma-
yores:

- En la isla de Gran Canaria, existe una instala-
ción de tratamiento previo perteneciente a EMGRISA.

- En la isla de Tenerife, existe una instalación, den-
tro de CEPSA que hace recogida y tratamiento de es-
tos residuos.
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De acuerdo con los datos facilitados por ambos ges-
tores, en 1998, los residuos de este tipo gestionados
y controlados en Canarias han sido los siguientes:

Al examinar estas cifras debe señalarse que la totali-
dad de los residuos recogidos en Gran Canaria, una vez
separado el agua, es tratado como residuo en Tenerife.

Asimismo, estas cifras, representativas de un año,
no pueden considerarse como residuos generados en
Canarias, ya que la mayoría de estos residuos dependen
de los buques que llegan con crudo a Tenerife.

Para la planificación de acciones como residuos
realmente producidos en Canarias se van a tomar:
7.000 t de aguas de sentinas (MARPOL). Se incluyen
los residuos que son tratados en CEPSA procedentes
de los barcos que llevan el petróleo a la refinería.

c) Sector Servicios.

Dentro de este grupo existen varias fuentes de
producción de Residuos Peligrosos que deben ser
examinadas.

- Residuos de Tintorerías y Lavanderías

En Canarias existen cerca de 300 establecimien-
tos de tintorerías y lavanderías, repartidos en todas
las islas. La mayoría de estos establecimientos, el 70%,
tienen menos de 5 empleados y únicamente 10 su-
peran los 20 empleados.

En general en el proceso se producen, como
Residuos Peligrosos, detergentes disolvente, y colo-
rante gastados. No existe un criterio para determinar
el volumen global de estos residuos, generalmente lí-
quidos y de difícil control.

En el registro oficial se tiene constancia, en 1998,
del transporte a la península de 811 kg de percloroe-
tileno procedente de 2 grandes tintorerías.

De acuerdo con estas cifras y teniendo en cuenta que
existirá material almacenado que sale cuando se inicia
un control, se puede estimar una producción global pa-
ra todas las islas de 3 t/año de residuos de disolvente y
detergentes usados (fundamentalmente percloroetileno).

- Residuos de Laboratorios Clínicos y Farmacéuticos

La comunidad canaria tiene registrada la existen-
cia de 161 laboratorios clínicos o farmacéuticos ex-

trahospitalarios, de las cuales 50 tienen verdadera di-
mensión.

No existe ninguna cifra que permita estimar el vo-
lumen de estos residuos pero, tomando como mode-
lo los datos estimados por la Universidad de Las
Palmas por su Departamento de Ciencias Clínicas (10
l/mes de disolventes orgánicos y 2 l/mes de corrosi-
vos), se puede establecer una estimación.

Así, se estima que, en estos laboratorios, se pro-
ducen anualmente las siguientes cantidades de resi-
duos peligrosos: 6 t/año de disolventes orgánicos y
1 t/año de Corrosivos.

- Laboratorios fotográficos

El nuevo sistema de revelado rápido de fotogra-
fías mediante maquinaria pequeña establecida sin
necesidad de ningún tipo de dotación especial, hace
que sea difícil controlar el volumen de estos residuos
generados en Canarias, ya que no se conoce ni siquiera
el número de pequeños productores existentes.

Únicamente se sabe que, un gestor maneja 34,4
t/año de productos fotoquímicos agotados, de los
cuales se obtienen 42,3 kg de escamas de plata.

En consecuencia, por comparación con otras co-
munidades autónomas se estima como base de pro-
gramación que este sector produce anualmente 75 t/año
de residuos de laboratorios fotográficos.

d) Sector Transporte.

Dos son los puntos básicos donde se producen re-
siduos peligrosos en este sector, los talleres de repa-
ración de vehículos a motor, incluidos en la indus-
tria y las estaciones de servicio o gasolineras, que podrán
incluirse en el sector servicios.

A lo largo del último año de acuerdo con los da-
tos disponibles, en su mayoría los residuos de estas
estaciones de servicio, lodos de limpieza de los tan-
ques, han presentado 126.140 t/año.

Así, excluyendo los aceites minerales gastados
que se examinan globalmente en el sector industrial
como los talleres de reparación de automóviles se es-
tima que este sector produce anualmente: 150 t/año
de residuos peligrosos lodos de limpieza de tanques
con productos derivados del petróleo.

e) Sector Público.

Desde un punto de vista práctico, en cantidades y
con productos importantes, dos son las fuentes más
importantes productoras de residuos peligrosos en
Canarias:
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Tabla M.G. 59: Toneladas de residuos gestionados y
controlados en el sector marítimo.



- Residuos de la Actividad Docente

Los laboratorios de las Universidades resultan un
importante foco de producción de residuos peligro-
sos.

Así, en los últimos años la Universidad de Las Palmas
(ULPGC) ha puesto en marcha un programa para ges-
tionar adecuadamente sus propios residuos. Según sus
propias informaciones en 1998 sus residuos peli-
grosos fueron:

Como existe otra Universidad importante en
Tenerife y alguna producción de residuos en centros
docentes de segunda enseñanza, como base de la
planificación de acciones se ha estimado que en es-
te sector se producen los siguientes residuos: 4 t/año
de residuos peligrosos.

- Residuos de aportación voluntaria doméstica

En este grupo, como residuos peligrosos se incluyen
los residuos recogidos en los puntos limpios y los de-
rivados de la campaña institucional de recogida de
pilas usadas.

Según los datos disponibles, los puntos limpios ini-
ciaron su actividad en 1998 y, aquellos en funciona-
miento, 10 de 16, hasta junio de 1999 había recogi-
do los siguientes residuos que pueden ser clasificados
como peligrosos:

Como evidentemente, en esta cifra se incluye una
acumulación que, la experiencia demuestra que no
se mantiene con regularidad, se ha estimado para la
totalidad de los puntos limpios de Canarias y en un
año la producción de: 6 t/año de residuos peligrosos,
sin incluir las pilas.

Por otro lado se encuentra en pleno desarrollo la
campaña institucional de recogida de pilas usadas, con
instalaciones de contenedores en distintos puntos de
las islas. En 1998 se recogieron:

Partiendo de estos datos el Servicio de Calidad
Ambiental e Impacto Ambiental de la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno
de Canarias, estima que la recogida anual de estos re-
siduos será de: 2 t de pilas de botón y 45 t de pilas
de otro tipo.

Todos estos residuos procederán de la actividad
doméstica y serán de aportación voluntaria.

En esta cifra se incluyen las pilas a recoger en los
puntos limpios.

f) Sector industrial.

Los residuos peligrosos con frecuencia son con-
fundidos con los residuos industriales por ser este sec-
tor el principal generador de los mismos. Así, en úl-
timo lugar, se va a examinar la situación en los
distintos subsectores industriales estableciendo esti-
maciones como base de planificación.

- Energía

En este grupo se clasifican los 2 grandes produc-
tores de Residuos Peligrosos de Canarias, UNELCO
(producción y distribución de Energía Eléctrica) y CEPSA
(Refino del Petróleo). Además de éstos se incluyen
las producciones de empresas que hacen cogenera-
ción.

En total en este sector se están controlando en la
actualidad alrededor de 10.000 t/año de residuos pe-
ligrosos. En consecuencia, como base de planifica-
ción se estima que el subsector produce, en total: 10.500
t/año de residuos peligrosos.

- Recuperación de vehículos a motor

De alguna forma, los aceites minerales usados
constituyen el principal producto peligroso, que se
recoge en las islas, tanto en talleres directamente li-
gados con esta actividad como en otro tipo de gara-
jes y establecimientos que dispongan de flota de ele-
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Tabla M.G. 60: Cantidad de residuos generados en la
actividad docente.

Tabla M.G. 61: Toneladas de residuos peligrosos de apor-
tación voluntaria doméstica recogidos en puntos limpios.

Tabla M.G. 62: Cantidad en kg de pilas usadas reco-
gida en campaña institucional.



mentos de transporte. En las islas existe un parque
de vehículos de todo tipo próximo a las 900.000 uni-
dades. Estos vehículos son tratados en 1.400 talleres,
la mayoría de los cuales tienen menos de 5 emplea-
dos.

En 1998, se recogieron y controlaron, como aceites
minerales usados, procedentes de estos talleres 5.510 t.

Estimando que existe 1.000.000 de vehículos, con
un contenido medio de 5 l por vehículo y que cada
una realiza 2 cambios al año, como base de planifi-
cación se estima: 9.500 t año de aceites minerales usados.

Asimismo en el año 1998, se recogieron 292 t de
baterías usadas, por lo que se estima que, sobre la ba-
se de un cambio de batería cada 4/5 años y una exis-
tencia de 1.000.000 de vehículos se producen: 500
t/año de baterías usadas.

- Imprentas y Artes gráficas

En Canarias existen 252 establecimientos de es-
te grupo de los cuales muy pocos tienen más de 5 em-
pleados. En 1998 se controlaron 18,87 t de produc-
tos peligrosos procedentes de estas industrias, en
general rodillos y tintas usadas.

Como no existe posibilidad de controlar los pe-
queños establecimientos, la producción del sector se
estima en: 50 t/año de estos residuos.

- Otros sectores

Con independencia de los sectores ya examinados
en 1998, se controló la producción de 1.012 t de re-
siduos peligrosos procedentes de la industria. En su
mayoría estos productos son disolventes, detergentes,
lodos contaminados, productos químicos, varios re-
siduos en solución acuosa, fluorescentes, etc.

Así, en el supuesto de que aparezcan nuevas in-
dustrias que produzcan algún tipo de residuo no con-
trolado, se ha estimado para el resto la producción
de: 2.150 t/año de todo tipo de residuos.

g) Resumen de la situación.

Las estimaciones de producción de residuos pe-
ligrosos en Canarias, realizadas sector a sector, se pre-
sentan en la siguiente tabla y alcanzan las 30.000 t
de residuos peligrosos al año.

De estos en la actualidad se controla el 77% y son
tratados en Canarias el 80% de los mismos.
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Tabla M.G. 63: Estimación de producción de residuos peligrosos en Canarias.

• Transporte de residuos

Dentro del registro de gestores que, de acuerdo
con la legislación vigente mantiene la Viceconse-
jería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias,

se encuentran inscritas 23 empresas como transpor-
tistas.

En la siguiente tabla se recogen estos transportis-
tas, su autorización y su dirección.
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Tabla M.G. 64: Relación de empresas inscritas como transportistas.



En la actualidad algunas de ellas tienen un peso
muy destacado por la importancia que alcanzan en
el control de la producción, así:

- Transportes Medero y AMARCO, S.A., recogen acei-
tes usados por las distintas islas y los transportan a
la planta de CEPSA, actúan en los partes como pro-
ductores.

- La Esponja del Teide, S.A., recoge agua de sen-
tinas (MARPOL) los distintos puertos y los lleva a la
factoría de CEPSA en Santa Cruz de Tenerife para su
tratamiento.

- Existen 8 transportistas que trabajan solo con re-
siduos de UNELCO, normalmente entre una central tér-
mica y los puntos de tratamiento en Barranco de
Tirajana (Gran Canaria) o Granadilla (Tenerife).

- También se han clasificado como transportistas
empresas cuya labor es de tratamiento (ECANSA) o de
recogida y venta (especialmente baterías y chatarras).

Como resumen puede establecerse que este apar-
tado esta perfectamente cubierto en Canarias no exis-
tiendo problemas para encontrar un transporte ade-
cuado para los residuos.

• Tratamiento de los residuos. Instalaciones exis-
tentes

Como ya se ha indicado existen en Canarias plan-
tas que tratan cerca del 80% de los residuos contro-
lados. Estas plantas se describen a continuación:

• Tratamiento de aceites usados en CEPSA

El tratamiento realizado en la Refinería de CEPSA
tiene las siguientes etapas fundamentales:

- Control de composición, para determinar que el
contenido en PCB es inferior a 50 ppm.

- Filtración y sedimentación, para separación de
agua y de sólidos en suspensión; el agua separada se
envía a las plantas de tratamiento de aguas residua-
les del Complejo y los lodos son tratados en la plan-
ta de inertización de ECANSA.

- Los aceites, exentos de agua y de lodos son nue-
vamente controlados y se envían, de forma dosificada,
a los tanques de fuel oil, para su distribución como
combustible.

• Tratamiento de lodos oleosos en ECANSA

ECANSA es una sociedad en la que participa el
Grupo CEPSA(a través de PETROCAN) y UNQUINAVAL,
que ha sido el gestor tradicional de residuos oleosos
en Canarias y en otros puntos de la geografía espa-
ñola.

ECANSA, es en la actualidad, gestor autorizado
por la Viceconsejería de Política Territorial y Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias para la gestión
de residuos oleosos y otros derivados del petróleo.

Las instalaciones de ECANSA están situadas en el
interior de la Refinería de CEPSA, que le suministra
los servicios necesarios y de la que aprovecha de-
terminadas instalaciones.

En la actualidad, la instalación de ECANSAtrata tres
tipos diferentes de residuos:

- Fangos y lodos procedentes de las plantas de
depuración de aguas residuales de la Refinería.

- Residuos aceitosos y lodos procedentes de lim-
pieza de tanques en refinerías, centrales térmicas,
etc.; también puede tratar tierras contaminadas con
aceites o combustibles.

- Lodos de fondos de los tanques o depósitos de
gasolina etilada, que contienen cantidades impor-
tantes de plomo.

En líneas muy generales, el proceso de ECANSA
tiene dos etapas, dependiendo del tipo de residuos:

- Para residuos líquidos se produce una separación
de fases, por sedimentación en tanques o por medio
de un decantador centrífugo montado sobre una pla-
taforma móvil; la fracción líquida, constituida fun-
damentalmente por agua y por hidrocarburos, se de-
vuelve a la Refinería para su reprocesado de la forma
más conveniente.

- Inertización de la fracción sólida separada (o re-
cogida directamente, en el caso de tratamiento de tie-
rras contaminadas); esta etapa de inertización de-
pende de la naturaleza de los sólidos o lodos separados
en la etapa anterior.

Los lodos procedentes de las instalaciones de de-
puración de aguas residuales o los residuos sólidos
aceitosos procedentes de limpiezas de tanques o de
tierras contaminadas son amasados con cal viva mi-
cronizada y con puzolanas obteniéndose un produc-
to inerte tras un período de reacción de casi un mes.

Este producto, cuyo aspecto final es el de un pol-
vo fino similar a la arcilla, puede depositarse en un
vertedero de residuos urbanos, ECANSA lo ha depo-
sitado, parcialmente, en el vertedero de Arico, utili-
zando una parte importante en la pavimentación de
sus propias instalaciones.

Para la inertización de los lodos de los tanques de
gasolina etilada el proceso es diferente, por la pre-
sencia de cantidades importantes de plomo en los lo-
dos; el tratamiento responde más a una macroen-
capsulación en una matriz sólida e insoluble de
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hormigón; de esta forma los metales pesados quedan
inmovilizados dentro de la matriz alcalina de hormigón.

El producto inertizado no se envía a vertedero si-
no que, tras ser conformado en forma de dados, per-
manece en el interior de Refinería de forma que pue-
da ser periódicamente controlado.

Los clientes tradicionales de ECANSAson aquellos
que tienen almacenamiento de combustible:

- UNELCO, para los lodos de las plantas de sepa-
ración de efluentes oleosos que no pueden ser pro-
cesados en las centrales térmicas y para las tierras con-
taminadas con combustibles.

- Empresas de distribución de combustibles del puer-
to de Santa Cruz y del Puerto de la Luz (Terminales
Canarios).

- Otros distribuidores de combustible.

• Tratamiento de lodos oleosos de UNELCO

Los lodos oleosos producidos en las centrales tér-
micas de UNELCO son de varios tipos:

- Los producidos en la centrifugación de com-
bustible de las centrales diesel; una parte importan-
te de estos rechazos es fuel oil, con cantidades va-
riables de agua.

- Los lodos procedentes de la decantación de aguas
oleaginosas producidas durante la manipulación de
combustibles.

- Los aceites de cárter de turbinas o motores, que
pueden estar contaminados con agua.

Todos estos lodos son recogidos en las instalaciones
de las diferentes centrales de UNELCO y enviados a
las centrales de Barranco de Tirajana y Granadilla,
donde, tras la mezcla controlada con fuel oil, son que-
mados en uno de los grupos.

UNELCO ha obtenido en 1997, la correspondiente
autorización como autogestor de este tipo de residuos
tras haber demostrado fehacientemente que las emi-
siones de la central no se alteran por el uso de los lo-
dos como combustible.

Los lodos precipitados en las plantas de decanta-
ción de aguas oleaginosas, que, aunque tienen carácter
orgánico, no pueden ser valorizados energéticamen-
te, se entregan a un gestor autorizado (ECANSA), pa-
ra su inertización.

• Plantas de tratamiento físico-químico de UNELCO

En las centrales de fuel oil existen sendas insta-
laciones de tratamiento de efluentes líquidos produ-
cidos en la central.

Los más importantes de estos efluentes son:

- Purgas de las calderas de vapor, con un pH al-
calino; el caudal es proporcional a la generación de
vapor en la caldera (y por tanto a la potencia de las
centrales), pero se estima en 2 m3/h, de forma con-
tinua y a elevada temperatura.

- Efluentes de la regeneración de las cadenas de
desmineralización de agua de calderas; aunque el
balance de este efluente puede ser aproximadamen-
te neutro, durante el proceso es alternativamente al-
calino y ácido, dependiendo de la etapa de regene-
ración; el caudal es del orden de 65 m3/día.

- Efluentes de lavado de las calderas (lodos de hu-
mos) y de los precalentadores de aire, así como de
los lavados periódicos de los equipos; estos efluen-
tes se producen de forma esporádica, con volúmenes
totales del orden de 200 m3, con un pH ácido, que
oscila entre 2 y 5 y con una concentración muy im-
portante de metales pesados.

- Efluentes acuosos de la balsa de decantación de
aguas oleaginosas, que recoge y separa todos los
efluentes procedentes de zonas de almacenamiento
de combustible y de algunas áreas de proceso; el cau-
dal es muy variable ya que no se trata de un efluente
de proceso.

El tratamiento físico-químico tiene como objeti-
vo fundamental el ajuste del pH y la separación de
partículas sólidas y de metales pesados contenidos
en los diferentes efluentes, antes del vertido al mar,
consta de las siguientes etapas principales:

- Balsa de aireación y oxidación, tanto de las aguas
oleaginosas como de los efluentes procedentes de la
limpieza y purga de las calderas; la oxidación se
consigue por inyección de aire a través de difusores,
en medio alcalino; en estas condiciones, junto con la
adición de reactivos de floculación, provoca la pre-
cipitación de los metales pesados presentes en los efluen-
tes.

- Decantación de los lodos de la balsa anterior, en
un decantador espesador cónico, provisto de raque-
tas para evacuación de sólidos.

- Espesamiento y deshidratación de los fangos
producidos en el espesador, esta deshidratación tie-
ne lugar en filtros prensa de funcionamiento automático;
los lodos deshidratados serán enviados a la planta de
inertización de lodos inorgánicos.

- Neutralización del líquido procedente del espe-
sador y de las plantas de desmineralización de agua.

Los efluentes de esta planta, con un pH entre 6 y
9 y con un contenido en sólidos inferior a 50 mg/l,
son vertidos al mar, de forma controlada.
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• Instalaciones de tratamiento MARPOL

En el territorio canario existen, en la actualidad,
dos instalaciones para residuos MARPOL, situadas en
cada una de las islas mayores:

- En la Isla de Gran Canaria existe una instalación
de tratamiento previo perteneciente a EMGRISAy au-
torizada para residuos de tipos B y C.

- En la Isla de Tenerife existe una instalación de
recogida, autorizada para residuos de tipos A, B y C;
esta instalación está localizada dentro de las instala-
ciones de la refinería de CEPSA.

• Instalación de EMGRISA en el Puerto de la Luz

Como se ha indicado anteriormente, esta insta-
lación, situada en el muelle pesquero del Puerto de
la Luz de Las Palmas de Gran Canaria, está clasi-
ficada como de tratamiento previo, autorizada pa-
ra residuos de tipo B y C. Consta de los siguientes
equipos:

- Dos tanques de recepción y almacenamiento de
aguas oleosas, con una capacidad unitaria de 2,000
m3; en estos tanques se produce una primera decan-
tación y separación de las fases acuosa y orgánica.

- Tanque de recepción de interfases, que permite
almacenar y tratar líquidos emulsionados, que no se
separan fácilmente; tiene una capacidad de 20 m3.

- Tanque de extracción y recepción de lodos, tan-
to de los propios tanques de decantación como de los
separadores de agua y de aceite.

- Estación de separación de agua y aceites, cons-
tituido por un separador de placas corrugadas, con
una capacidad de tratamiento de 10 m3/h, denomi-
nada POMAROL-A.

- Dos tanques de almacenamiento del aceite se-
parado, con una capacidad unitaria de 200 m3.

La instalación de tratamiento previo de EMGRISA
puede recibir residuos MARPOL, tanto de los buques
como de las cisternas que realicen la recogida en el
propio puertos o en cualquier otro puerto de la isla
o en las estaciones de recogida.

En la actualidad se están efectuando ensayos en
YECASA y en UNELCO para la utilización del residuo
generado tras quitarle el agua, como combustible en
calderas.

• Instalación de MARPOL de CEPSA

La Refinería de CEPSA está equipada, desde hace
mucho tiempo, de instalaciones que pueden ser muy
adecuadas para el tratamiento de los residuos MARPOL.

La instalación básica es la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales (PAR), situada en el terminal
marítimo de la Refinería, que está diseñada para re-
cibir las siguientes corrientes:

- Aguas de proceso, contaminadas con hidrocar-
buros y procedentes de las diferentes unidades.

- Aguas de deslastre, procedentes de los buques
de transporte de crudo y de combustible al resto de
las islas.

- Efluente de la planta de desmineralización de agua
de calderas.

Cada uno de los efluentes son tratados en líneas
diferentes, diseñadas en función de las características
de los mismos.

Para la línea de agua de deslastre, que es la co-
rrespondiente a los residuos MARPOL, el tratamien-
to consiste en una doble separación de aceite, utili-
zando separados de placas corrugadas; en una primera
etapa se produce la separación natural mientras que
en la segunda la separación se induce con inyección
de aire y dosificación de aditivos de flotación. El acei-
te separado es recogido y reprocesado en la Refinería,
mezclado con el crudo de alimentación, esta forma
de valorización (aunque pierde una parte muy importante
del valor añadido del producto recuperado), permi-
te el reprocesado de la totalidad del residuo separado.

Las instalaciones actuales de CEPSA pueden reci-
bir tanto a los residuos procedentes de instalaciones
de tratamiento previo de las islas (actual o futuras)
como de las procedentes de las instalaciones de re-
cogida y almacenamiento temporal de la Isla de
Tenerife, sin que sea necesario proceder a modifica-
ciones significativas de las mismas.

4.9. CONCLUSIONES. ANÁLISIS DAFO.

Partiendo del diagnóstico de la situación actual efec-
tuado, a continuación se presentan las conclusiones ob-
tenidas para tipo de residuo examinado poniendo de ma-
nifiesto las principales Debilidades y Amenazas, así
como las Fortalezas y oportunidades que se han detectado.

1.- Residuos Urbanos.

1.1. Debilidades y Amenazas.

1.1.1. Falta de control estadístico respecto de la
producción y composición de los residuos urbanos
y, en concreto, respecto a la fracción de envases, lo
que dificulta el diseño de actuaciones específicas en
relación con los flujos reales que deben gestionarse
en cada isla.

1.1.2. Faltan infraestructuras básicas para lograr
una optimización en los procesos de recuperación de
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las fracciones valorizables de los residuos de acuer-
do con las Directrices Europeas.

1.1.3. Deficiencias en los sistemas de recogida
y transporte por la no concreción de Mancomunidades
de gestión, o insularización de las mismas en el ca-
so de las islas menores, exceptuando la isla de El
Hierro.

1.1.4. Falta de control en la admisión de residuos
para su eliminación en vertedero, principalmente de
los procedentes de “particulares”, de acuerdo con la
denominación existente en la legislación vigente.

1.1.5. Falta de capacidad de vertido en función de
lo dispuesto en la Directiva relativa al vertido.

1.2. Fortalezas y Oportunidades.

1.2.1. Con la excepción de la isla de La Palma, el
resto de las islas dispone de algún tipo de instalación
de tratamiento y eliminación de residuos que, en ma-
yor o menor grado cumplen con la recientemente
aprobada Directiva de Residuos. En algunas islas las
instalaciones están en proceso de construcción fi-
nanciadas con fondos procedentes del Fondo de
Cohesión del período 1995-1999. Estas instalaciones
constituyen la base para el desarrollo de Complejos
Ambientales de tratamiento integral de residuos.

1.2.2. Existencia de una red de “Puntos Limpios”,
financiados con fondos procedentes del Fondo de
Cohesión del período 1995-1999, que está sirviendo
de punto de apoyo para el desarrollo de un sistema
de recogida selectiva de residuos por el sistema de
aportación voluntaria, así como de acuerdo con los
Sistemas Integrados de Gestión (ECOEMBES y ECO-
VIDRIO) que potenciarán el desarrollo de la recogi-
da selectiva monomaterial.

1.2.3. Presencia de una elevada concienciación ciu-
dadana respecto a la importancia de la recogida y tra-
tamiento adecuado de los residuos como lo demues-
tra el hecho del gran uso que suele efectuarse de los
Puntos Limpios cuando los mismos se ponen en fun-
cionamiento.

2.- Residuos Especiales.

2.1. Debilidades y Amenazas.

2.1.1. En Canarias es escasamente conocida la ci-
fra global de residuos clasificados como Residuos
Especiales por el Plan Nacional de Residuos 2000-
2006, que se producen.

2.1.2. Los residuos asimilables a urbanos y los de
construcción y demolición constituyen los volúme-
nes más importantes y, con frecuencia suelen ser eli-
minados de forma incontrolada en los actuales ver-
tederos como residuos procedentes de particulares.

2.1.3. No existen instalaciones específicas de tra-
tamiento y descontaminación para los distintos flu-
jos de residuos especiales.

2.2. Fortalezas y Oportunidades.

2.2.1. En este grupo se incluyen una amplia ga-
ma de residuos, chatarras, etc., que tienen un interés
económico lo que ha contribuido a favorecer la apa-
rición de gestores privados que se ocupan de los mis-
mos y de su valorización.

2.2.2. Las principales cantidades producidas ya es-
tán bastante controladas en las distintas islas.

3.- Residuos Industriales.

3.1. Debilidades y Amenazas.

3.1.1. Por falta de estadísticas fiables no se cono-
ce con exactitud el volumen de residuos industriales
producidos en Canarias ni cuantos de éstos pueden
tener la categoría de “residuos peligrosos”.

3.1.2. Muchos de estos residuos son eliminados
en vertederos incontrolados encontrándose en esta si-
tuación algunos restos con peligrosidad.

3.1.3. No existe ningún tipo de proceso para fo-
mentar la implantación de sistemas que generen me-
nor volumen de residuos y de menor peligrosidad.

3.2. Fortalezas y Oportunidades.

3.2.1. En general el sector industrial está muy
concienciado con el medio ambiente y sus residuos
son tratados por gestores competentes o existe una
demanda importante de los mismos (metales, papel,
vidrio, etc.).

3.2.2. La mayor parte de los residuos industriales
producidos en Canarias son residuos asimilables a ur-
banos y están siendo eliminados en los vertederos con-
trolados existentes en las distintas islas, como pro-
cedentes de “particulares”.

4.- Residuos Sanitarios.

4.1. Debilidades y Amenazas.

4.1.1. Existe una gran atomización de clínicas y
dispensarios, ambulatorios, etc., tanto médicas como
veterinarias, lo que impide un control adecuado de
los residuos producidos.

4.1.2. La inexistencia de una legislación adecua-
da, a nivel nacional y autonómico, no favorece el con-
trol de estos residuos que, en algunos tipos presen-
tan una elevada peligrosidad.

4.2. Fortalezas y Oportunidades.
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4.2.1. La mayor parte de los grandes centros hos-
pitalarios tienen adoptado un sistema de gestión de
sus residuos, disponiendo de sistemas propios de eli-
minación de los mismos, aunque estos sistemas pue-
den, en ocasiones, estar anticuados.

4.2.2. Existen ya gestores autorizados para los re-
siduos más peligrosos, biosanitarios y citosanitarios,
que están instalados en las distintas islas y que han
iniciado sus actividades llevándose los residuos pa-
ra tratar en la Península.

5.- Residuos Ganaderos.

5.1. Debilidades y Amenazas.

5.1.1. En general, debido al sistema normalmen-
te empleado para su eliminación, no existen datos con-
trastados sobre el volumen de residuos ganaderos
producidos en Canarias.

5.1.2. En la actualidad, el aumento de la ganade-
ría intensiva, especialmente en la cría de vacuno,
porcino y avícola, está creando problemas por la ele-
vada concentración de residuos en algunos munici-
pios, especialmente de Gran Canaria.

5.1.3. La superficie necesaria para la eliminación
racional de los residuos es, en ocasiones superior a
la superficie total de los municipios en los que se asien-
tan las ganaderías intensivas.

5.1.4. La aplicación de la vigente legislación en
cuanto a utilización de residuos con alto contenido
en nutrientes, nitrógeno y potasio, para el cultivo
agrícola, no está suficientemente controlada, crean-
do problemas de contaminación difusa en las aguas
subterráneas.

5.2. Fortalezas y Oportunidades.

5.2.1. El desarrollo de instalaciones de compos-
taje y biometanización permitirá el aprovechamien-
to racional de estos residuos aumentando la calidad
del producto resultante.

5.2.2. La elaboración por parte del Gobierno de
Canarias, del código de Buenas Prácticas Agrícolas
y el establecimiento de los terrenos protegidos para
la Directiva de nitratos, determinará el tipo óptimo
de abonado en cada zona de Canarias.

6.- Residuos Agrícolas.

6.1. Debilidades y Amenazas.

6.1.1. En la actualidad no existe ningún tipo de
control sobre la producción y eliminación de resi-
duos agrícolas en Canarias o de otros residuos pro-
cedentes de la actividad agraria (plásticos, fitosa-
nitarios, etc.).

6.1.2. Con frecuencia los restos de cultivos son in-
cinerados en el campo, sin aprovechamiento energético
por humo y olores.

6.2. Fortaleza y Oportunidades.

6.2.1. Los plásticos, restos de fitosanitarios y en-
vases de los mismos y otros residuos de la agricul-
tura empiezan a ser controlados y, en ocasiones, va-
lorizados.

6.2.2. El establecimiento de instalaciones de com-
postaje en los Complejos Ambientales potenciando
el empleo de los residuos vegetales para mejorar el
producto obtenido.

7.- Residuos Forestales.

7.1. Debilidades y Amenazas.

7.1.1. No existe ningún tipo de control que per-
mita conocer el volumen de residuos producidos.

7.1.2. Los aprovechamientos tradicionales en los pi-
nares canarios se limitan a la corta de ejemplares da-
ñados por el fuego u otros ejemplares aislados con unos
reducidos aprovechamientos sobre terrenos particulares.

7.1.3. Los actuales tratamientos selvícolas, acla-
reos y claras, sobre repoblaciones de pino canario de
gran densidad, implican un peligro potencial ante
incendios y plagas.

7.2. Fortalezas y Oportunidades.

7.2.1. Gran aprovechamiento de la “pinocha” (acu-
mulación de acículas secas que forman un colchón en
los suelos de los pinares) como cama para el ganado.

7.2.2. Aprovechamiento tradicional de las hojas de
palmera en ganado como retención de humedad, en
cestería, etc., del brezo en armazones de jardinería,
del castaño en arqueras, etc. Estos aprovechamien-
tos presentan una tendencia creciente.

8.- Residuos peligrosos.

8.1. Debilidades y Amenazas.

8.1.1. Falta de conocimiento exacto de la pro-
ducción de residuos peligrosos en Canarias, lo que
obliga a establecer estimaciones para desarrollar pla-
nes de actuación para el control de éstos.

8.1.2. Peligro de mezcla de residuos peligrosos con
otro tipo de residuos y tratamiento o depósito in-
controlado de los mismos.

8.1.3. Falta de desarrollo de sistemas autóctonos que
permitan la disminución en la producción de este ti-
po de residuos o su adecuado tratamiento posterior.
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8.2. Fortaleza y Oportunidades.

8.2.1. Gran implantación del Registro de Productores
de Residuos Peligrosos que, cada día con mayor in-
tensidad, permite el control de este tipo de residuos.

8.2.2. Buen número de gestores autorizados que
estén ocupándose, de forma bilateral de la gestión de
estos productos. Existencia en las islas de algunas ins-
talaciones capaces para el tratamiento de los tipos de
residuos de mayor generación (residuos de MARPOL,
aceites usados, etc.).

5. PRINCIPIOS INSPIRADORES DEL PLAN.

5.1. ESPECIFICIDAD CANARIA.

En lo concerniente a la gestión de residuos en las
Islas Canarias es preciso tener en cuenta además,
una serie de condicionantes específicos a la hora de
aplicar las directrices europeas en esta materia. Dichos
condicionantes inciden de forma determinante sobre
todo el proceso de gestión, teniendo como resultado
final un encarecimiento, tanto en los costes de inversión
como en los gastos de explotación, además de la ne-
cesidad de períodos de tiempo más largos para la im-
plantación de los sistemas avanzados de gestión.

El ajuste a la realidad canaria implica la necesi-
dad de considerar los Condicionantes Específicos
siguientes:

- Región ultraperiférica de la UE-Doble Insularidad.

- Importancia del sector turístico en la economía
canaria.

- Grado de protección del territorio.

Cada uno de estos condicionantes, por sí solos y en
conjunto, dan lugar a una serie de aspectos, factores
de incidencia, que afectan directamente a la planifi-
cación y gestión de los residuos que se reflejan en el
diagrama adjunto y que a continuación se analizan.

• Región Ultraperiférica de la UE-Doble Insularidad

Dentro de este capítulo es preciso resaltar los as-
pectos siguientes:

- Estructura Administrativa

El hecho diferencial presenta un escalón más que
en el resto de Comunidades Autónomas del Estado
Español, al disponer cada una de las islas que con-
forman el archipiélago de cierta autonomía, tanto en
la planificación, como en la gestión de los residuos
que se generan en un ámbito geográfico.

De acuerdo con la Ley de Residuos de Canarias
cada isla debe disponer de un Plan Director Insular
de Residuos, que se integrará posteriormente en un

plan autonómico de gestión (Plan Integral de Residuos
de Canarias).

Ello implica en la práctica procesos más largos en
la toma de decisiones.

- Distribución de la población-Factor de escala

El diferente desarrollo poblacional alcanzado en
cada una de las islas impide el aprovechamiento del
“factor de escala” en todo el proceso de gestión de
residuos, recogida, transporte y tratamiento, al menos
de las denominadas islas no capitalinas (Lanzarote,
Fuerteventura, La Gomera, La Palma y El Hierro).
Siendo necesario además el disponer de infraestruc-
turas de almacenamiento y transferencia para cierto
tipo de residuos (peligrosos y valorizables) que han
de ser transportados fuera del ámbito donde se generan.

- Escasez del Territorio

Este factor influye de forma decisiva en la dificultad
de ubicar instalaciones para la gestión y eliminación
de residuos. Además y principalmente en las denomina-
das islas capitalinas (Gran Canaria y Tenerife) a este
factor hay que sumarle las altas densidades demográficas
y por tanto la elevada ocupación del suelo, además
de otros factores, orográficos (comunicaciones), me-
dioambientales, socioeconómicos (turismo), etc., co-
munes al conjunto del archipiélago.

- Lejanía

Al ser un territorio formado por islas y alejado del
continente (Región Ultraperiférica) hay determina-
dos sobrecostes de gestión, tanto en lo referente al
transporte interinsular, como del archipiélago al con-
tinente, para aquellas fracciones de residuos (peligrosos
o reciclables) que requieren de su traslado a penín-
sula para posibilitar su tratamiento o valorización.

• Importancia del sector turístico

El elevado número de turistas que visitan las is-
las (en torno a 11 millones anuales sobre una pobla-
ción censada de 1,7 millones) incide de forma deci-
siva en la generación de residuos y por lo tanto en el
dimensionamiento de equipamientos e instalaciones
y en gastos de explotación necesarios para una ges-
tión avanzada en esta materia. Por otra parte al tra-
tarse de ciudadanos, principalmente centroeuropeos,
con un elevado nivel de concienciación cívica, tie-
nen en cuenta a la hora de elegir destino los aspec-
tos relacionados con la protección del entorno, entre
los que se encuentra la gestión de los residuos.

• Grado de protección del territorio

El elevado número de Espacios Protegidos, aproxi-
madamente un 40% de la superficie del archipiélago,
restringe la posibilidad de implantación de instalacio-
nes de tratamiento de residuos, además de exigir garantías
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medioambientales adicionales, a sumar a la elevada
ocupación del suelo, sobre un territorio de por sí ya escaso.

5.2. PRINCIPIOS BÁSICOS.

El Plan Integral de Residuos de Canarias se ha ins-
pirado en unos principios genéricos en relación con la
gestión de los residuos, que son lo suficientemente con-
cretos como para recoger el espíritu comunitario y
estatal en esta materia y adaptarlos a la Comunidad
Autónoma de Canarias, estos principios son:

• Jerarquía

El Plan contempla, para los distintos flujos de re-
siduos, la aplicación de la jerarquía en la gestión, de
acuerdo con la Estrategia Comunitaria, con el si-
guiente orden de prioridad:

- Reducción de residuos en origen.

- Reutilización de productos.

- Reciclado de materiales.

- Valorización energética de residuos no reutilizables
o reciclables.

- Vertido controlado de residuos no valorizables.

• Autosuficiencia y proximidad

El plan fomenta que los residuos se gestionen lo
más cerca posible al lugar o ámbito geográfico don-
de se generan, siempre que sea factible desde los
puntos de vista técnico, económico y medioambiental.

• Eficacia

El Plan prioriza aquellas actuaciones en las que
se logre la máxima eficacia en las distintas etapas de
gestión.

• Territorialización

La gestión pública de los residuos y la organiza-
ción de los servicios que desarrollan estos cometidos,
dan lugar a la delimitación de ámbitos espaciales
adecuados y a la reserva de terrenos para estos fines,
ver esquema adjunto.

• Solidaridad

El Plan pretende la equiparación en los niveles de
gestión para el conjunto de ciudadanos canarios, con
costes semejantes, tanto de unas islas con otras, co-
mo con el resto del estado.
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• Responsabilidad de los productores y respon-
sabilidad compartida

El Plan requiere en la medida de su responsabi-
lidad, a los distintos agentes involucrados, pro-
ductores, envasadores, distribuidores, consumido-
res, administraciones y ciudadanos en general, su
participación activa para conseguir los objetivos plan-
teados, y hacer efectivo el precepto de “quien con-
tamina paga”.

• Subsidiaridad

El Plan contempla la intervención, tanto del
Gobierno de Canarias, como de los Cabildos
Insulares, en la medida en que los objetivos pretendidos
no puedan ser alcanzados por los agentes involu-
crados, y sea necesaria la intervención pública a ni-
vel insular o de Comunidad Autónoma.

• Prevención y control integrado de la contami-
nación

El Plan trata de solucionar los problemas de
contaminación en su conjunto, sin que se transfie-
ran entre el suelo, el agua o la atmósfera. Es decir,
se trata de minimizar o evitar los daños ambienta-
les llegando a su mejor opción ambiental teniendo
en cuenta el uso racional de los recursos.

• Ciclo económico integral

- Producción determinando la aplicación de la
mejor tecnología disponible.

- Comercialización, facilitando la reutilización
principalmente de envases.

- Utilización, mediante el empleo eficiente de bie-
nes menos perecederos de forma tal que den lugar
a una menor producción de residuos.

- Valorización, mediante la colaboración de los
distintos agentes implicados, facilitando la rein-
troducción de materiales y productos en los procesos
productivos.

• Transparencia en la información

La mejora de la calidad de vida y la obtención
de un alto nivel de protección del medio ambiente

requieren una profunda sensibilización y concien-
ciación social así como la participación y colabo-
ración activa de los ciudadanos y de los producto-
res de residuos.

6. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN.

6.1. OBJETIVOS GENERALES.

Todas las metas que se pretenden alcanzar con
el desarrollo del Plan Integral de Residuos de
Canarias, en el período 2000-2006, se concretan,
de acuerdo con el planteamiento del Gobierno de
Canarias, en el siguiente principio inspirador:

“Contribuir a garantizar la disponibilidad de
Recursos Naturales básicos para el desarrollo eco-
nómico y promover un uso sostenible del territo-
rio y del medio ambiente mejorando y adecuando
a la legislación vigente el tratamiento de los resi-
duos producidos.”

Este principio general coincide con lo expues-
to en el eje del Plan de Desarrollo de Canarias
2000-2006 y con el objeto Final 4 del objetivo P.O.
de Canarias (2000-2006).

Para alcanzar esta meta, se han definido 8 ob-
jetivos generales cada uno de los cuales coincide
con un eje del Plan y cuyo conjunto contribuye al
logro del principio inspirador general:

1.- Adecuación de la gestión de los Residuos
Urbanos a la nueva normativa europea.

2.- Creación e implantación de un sistema específico
de control de la producción y gestión de los Residuos
Especiales.

3.- Desarrollo de una metodología de control y
gestión de los Residuos Industriales.

4.- Mejora de la gestión de los Residuos Sani-
tarios.

5.- Control de la producción y de los sistemas
de tratamiento y eliminación de los residuos de ex-
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plotaciones ganaderas consistentes en materias
fecales y otras sustancias orgánicas que no se uti-
licen en el marco de la propia explotación agra-
ria.

6.- Control de la producción y de los sistemas
de tratamiento y eliminación de los residuos de ex-
plotaciones agrícolas, consistentes en sustancias
orgánicas que no sean peligrosas y que no se utili-
cen en el marco de la explotación agraria.

7.- Implantación de un sistema de control de la
producción, gestión y eliminación de Residuos
Forestales.

8.- Ordenación y adecuación a la logística vigente
de la producción, transporte, gestión, tratamiento
y eliminación de Residuos Peligrosos.

Dentro de cada uno de estos ejes, las medidas y
actuaciones a desarrollar tienen en cuenta las siguientes
líneas básicas de planificación.

- Fomento de la reducción de residuos y de su
peligrosidad.

- Fomento de la reutilización, reciclaje y valo-
rización de los residuos producidos, de acuerdo
con la normativa vigente, o prevista para el perío-
do de vigencia de este Plan.

- Eliminación segura de las fracciones no valo-
rizables y desarrollo de instalaciones de acuerdo con
los requisitos exigidos por la legislación vigente o
por la prevista para su aprobación en el período de
duración del Plan.

- Fomento de las iniciativas, tanto públicas co-
mo privadas que pretenden la intervención en al-
guna de las etapas del ciclo de gestión, especial-
mente para actuaciones en las que la responsabilidad
legal sobre los residuos está en manos de los
Productores, donde las Autoridades municipales, su-
pramunicipales o comunitarias sólo deben actuar co-
mo sustitutorias.

- Implantar y desarrollar la recogida selectiva,
monomaterial y multimaterial para determinados flu-

jos de residuos, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma, en el período de vigencia del Plan.

- Contemplar la construcción de nuevas in-
fraestructuras de gestión de residuos que permitan
una adecuada gestión de los flujos de residuos pro-
ducidos en las islas y de forma específica, crear o
complementar el equipamiento de los Complejos
Ambientales definidos en la Ley 1/1999, de Residuos
de Canarias.

- Clausurar las instalaciones inadecuadas de tra-
tamiento de residuos que pudieran existir y sella-
do y restauración de los espacios afectados.

- Establecer un modelo de financiación, basado
en la cooperación y responsabilidad compartida de
los distintos estamentos implicados tendente a la
consecución de los fines previstos y de acuerdo con
el principio de “Quien contamina, paga”, respon-
sabilidad de los productores.

- Configurar la estructura administrativa nece-
saria para el desarrollo y seguimiento del Plan y la
creación de un sistema de información, base de
datos, que integre los censos de cada uno de los flu-
jos de residuos considerados, tanto en lo concer-
niente a su producción y composición, como de su
gestión y valorización.

- Promover campañas de información y forma-
ción con el fin de fomentar la participación de los
agentes implicados en las distintas etapas de la
gestión.

El examen de estas líneas básicas de planifica-
ción permite extraer las siguientes conclusiones:

• De acuerdo con la legislación vigente, tal y co-
mo aparece contemplado en la Ley 10/1998, de
Residuos (Exposición de motivos de la Ley y en los
artículos 1 y 6, entre otros), el PIRCAN debe es-
tructurarse manteniendo la jerarquización de opciones
para la gestión fijado en el 5º Programa de Acción
de la Unión Europea “Hacia un Desarrollo Sostenible”,
basado en el siguiente orden: Prevención, Reutilización,
Reciclado, Valorización Energética y Eliminación
en Vertedero.
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• Así mismo se desarrollará el PIRCAN de acuer-
do con el artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos, para contribuir a “la integración de los
respectivos planes autonómicos, en los que fijarán
los objetivos específicos de reducción, reutilización,
reciclado y otras formas de valorización y elimi-
nación en los Planes Nacionales de Residuos. Esta
misma obligación se deriva para España de la
Directiva 91/156/CEE.

• Igualmente, en estas líneas generales de pla-
nificación se ha tenido en cuenta la Resolución del
Consejo de Europa de 24 de febrero de 1997, so-
bre una estrategia comunitaria de gestión de resi-
duos.

6.2. EJES DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS CONSIDE-
RADAS EN CADA EJE.

Cada uno de los objetivos generales definidos pa-
ra el PIRCAN constituye un eje de actuación dentro
del cual, para una adecuada estructuración, se han de-
finido una serie de objetivos específicos que coinci-
den con las medidas de desarrollo de cada eje. La re-
lación de proyectos/actuaciones a ejecutar dentro de
cada medida conforma la desagregación de la misma.

Dentro del Plan Integral de Residuos de Canarias
2000-2006 (PIRCAN 2000-2006) se han definido 28
objetivos específicos, cada uno de los cuales da lu-
gar a una medida que contribuye al desarrollo del eje
de actuación en el cual se integra.
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A continuación se hace una breve descripción de
los Ejes del PIRCAN, con descripción de la tipología
de los residuos a que eje hace referencia y de las ca-
racterísticas del Sistema (Producción, Gestión,
Eliminación) en cada caso, sobre esta base se defi-
nen los objetivos específicos que se pretenden alcanzar
en cada caso y las medidas previstas para el logro de
estos objetivos.

Eje 1.- Adecuación de la gestión de los Residuos
Urbanos a la nueva normativa europea. 

Por coherencia con el Plan Nacional de Residuos
Urbanos (2000-2006) en el cual se integra el PIRCAN,
quedan incluidos en este eje las acciones para la ges-
tión de los residuos urbanos o municipales, com-
prendidos en la acepción dada en el artículo 3b de la
Ley 10/1998, de Residuos (artículo 4b de la Ley
1/1999, de Residuos de Canarias), esto es, los gene-
rados en los domicilios particulares, comercios, ofi-
cinas y servicios, así como todos aquellos que no ten-
gan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza
o composición, puedan asimilarse a los producidos
en los anteriores lugares o actividades.

A efectos del PIRCAN tendrán también la conside-
ración de residuos urbanos los siguientes:

- Residuos procedentes de la limpieza de vías pú-
blicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas.

- Productos textiles y residuos de maderas de ori-
gen doméstico.

- Otros no peligrosos domésticos/comerciales.

Siguiendo con lo establecido en el Plan Nacional,
no se incluyen en este grupo ciertos residuos que, si
bien pueden ser considerados “strictu sensu” como
de este grupo, requieren soluciones específicas por
lo que se les ha agrupado como “residuos especiales”.

En estos residuos, el sistema está integrado por los
ciudadanos, como productores de los residuos, los mu-
nicipios, como responsables legales de la recogida y
eliminación de estos residuos, las mancomunidades,
como agrupación de ayuntamientos, los cabildos,
que actúan por sustitución y que, de acuerdo con la
Ley 1/1999, de Residuos de Canarias, deben dispo-
ner de al menos 1 Complejo Ambiental para la eli-
minación racional y de acuerdo con la legislación de
los residuos. También debe incluirse dentro del sis-
tema a los gestores autorizados para el transporte
y/o para la eliminación de estos residuos, bajo con-
cesiones administrativas. Los sistemas Integrados
de Gestión, que aparecen como consecuencia de la
Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases, tie-
nen también importancia en la gestión de estos resi-
duos. En consecuencia el Gobierno de Canarias, tie-
ne en este caso, como en todos, la responsabilidad
sobre el control de la producción y eliminación, dan-

do autorizaciones a los gestores y actuando para, de
acuerdo con el principio de solidaridad entre islas,
proporcionar ayuda a los Cabildos para el desarro-
llo de sus Complejos Ambientales.

Las actuaciones contenidas en este eje son conti-
nuación de las emprendidas en el período 1994-1999,
con la ayuda del Fondo de Cohesión, desarrollando
Complejos Ambiental en cada isla.

De acuerdo con el Plan Nacional de Residuos
Urbanos, del cual forma parte integrante y con la Ley
10/1998, de Residuos, como objetivos entre otros se
plantea la reducción en la producción de residuos, la
recuperación y valorización de aquellos componen-
tes de los residuos urbanos que lo permitan y, final-
mente, la eliminación segura del residuo no valori-
zable. Así mismo, se intenta lograr un seguimiento
continuado del plan y un control estadístico de la pro-
ducción tal y como se expresa en el artº. 7d) de la
Ley 10/1998, de Residuos, donde se incluye la obli-
gación de generar, elaborar y suministrar los datos
básicos sobre residuos producidos o gestionados y en
el artº. 15 del Reglamento de la Ley 11/1997, de
Envases, y el desarrollo de otros trabajos comple-
mentarios que permitan la información, concien-
ciación e incluya proyectos de I + D de acuerdo con
las características típicas de la Comunidad Canaria.

Los objetivos específicos definidos dentro de este eje,
que dan lugar a las medidas correspondientes son 4:

1.1. Reducción de la producción.

1.2. Valorización de aquella parte de los residuos
que sea susceptible de tales actuaciones (Incluye los
procesos de reutilización, separación y transforma-
ción en productos valorizables).

1.3. Eliminación segura de los productos finales.

1.4. Trabajos complementarios de control, difusión,
etc.

Las actuaciones, programas y proyectos específi-
cos contenidos en el eje y que se relacionan con ca-
da una de las medidas definidas son coherentes con
el Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006)
en el cual se integran.

Eje 2.- Creación de un sistema específico de con-
trol de la producción y gestión de los Residuos
Especiales.

Dentro de este eje se incluyen las acciones que con-
tribuyen al logro de los objetivos generales del PIRCAN
y que desarrollan la gestión de los 6 tipos de residuos
para los cuales se está elaborando, a nivel nacional,
un plan específico y en su conjunto constituirán el Plan
Nacional de Residuos Especiales (PNRE) (Pág. 7 del
Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006).
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Los residuos incluidos en este grupo son los si-
guientes:

- Neumáticos fuera de uso (NFU).

- Vehículos fuera de uso (VFU).

- Residuos de construcción y demolición (RCD).

- Barros y lodos de depuradoras municipales y EDAR
(LD).

- Residuos voluminosos (muebles viejos, enseres
y electrodomésticos usados, etc.) (RV).

- Residuos y despojos animales procedentes de ma-
taderos, decomisos, subproductos cárnicos y anima-
les muertos (RMDSAM).

En el caso de los residuos especiales, en general
desgajados de los Residuos urbanos, el sistema está
integrado prácticamente por los mismos componen-
tes que para los Residuos Urbanos.

Únicamente debe señalarse que los Sistemas
Integrados de Gestión, se encuentran en procesos de
formación, especialmente en el caso de los Vehículos
Fuera de Uso y de los Neumáticos Fuera de Uso.

El Gobierno de Canarias tiene sobre los Residuos
Especiales idénticas responsabilidades que sobre los
Residuos Urbanos, actuando como controlador o co-
mo apoyo de los Cabildos.

Los trabajos contenidos en este eje son una con-
secuencia de la Resolución del Consejo de Europa
de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comuni-
taria de gestión de residuos, que ha dado lugar, a ni-
vel nacional, a la elaboración, como ya se ha seña-
lado, del Plan Nacional de Residuos Espaciales (PNRE)
que surge como integrador de los planes desarrolla-
dos a nivel autonómico.

En esta línea, y por coherencia con la situación pre-
vista a nivel nacional, se establecen 6 objetivos es-
pecíficos, correspondientes a actuaciones sobre un ti-
po de residuos. Cada uno de estos objetivos específicos,
constituye una medida sobre la cual se efectúan las
actuaciones pertinentes:

2.1. Actuaciones para una adecuada gestión inte-
gral de los Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

2.2. Actuaciones para una adecuada gestión inte-
gral de los Vehículos Fuera de Uso (VFU).

2.3. Actuaciones para una adecuada gestión integral
de los Residuos de Construcción y Demolición (RC).

2.4. Actuaciones para una adecuada gestión integral
de los barros y Lodos de Depuradoras municipales (LD).

2.5. Actuaciones para una adecuada gestión inte-
gral de los Residuos Voluminosos (muebles viejos,
enseres y electrodomésticos usados, etc.) (RV).

2.6. Actuaciones para una adecuada gestión inte-
gral de los Residuos y despojos animales proceden-
tes de Mataderos, Decomisos, Subproductos cárni-
cos y Animales Muertos (RMDSAM).

Las actuaciones programas y proyectos, en los
que se desagregan las medidas a tomar sobre cada ob-
jetivo específico se han fijado de acuerdo con lo pre-
visto para el Plan Nacional de Residuos Especiales.

Eje 3.- Desarrollo de la metodología de control y
gestión de los Residuos Industriales.

De acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos
(CER), aprobado mediante la Decisión 94/3/CE, de
la Comisión de 20 de diciembre de 1993, traspuesto
a Derecho Interno por Resolución de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio
de Medio Ambiente el 17 de noviembre de 1998, en
este eje se incluyen todas las actividades medidas y
actuaciones que contribuyen a mejorar la gestión de
los residuos que se producen en la industria y que se
encuentran definidos en el citado catálogo, y sin in-
cluir en otros grupos.

Desde el punto de vista de la gestión y el tratamiento
posterior los residuos industriales se clasifican en
tres grupos:

- Residuos asimilables a urbanos.

- Residuos inertes.

- Residuos peligrosos.

Para seguir la normativa establecida en los distintos
planes nacionales, se excluyen de este grupo las ac-
ciones encaminadas a optimizar la gestión en el tra-
tamiento de los residuos peligrosos.

Los residuos procedentes de la actividad industrial
son de responsabilidad exclusiva de sus productores,
de acuerdo con la Ley 10/1998, de Residuos, y en la
Ley Autonómica 1/1999, de Residuos de Canarias.
En consecuencia, de acuerdo con el principio de
“Quien contamina, Paga”, serán estos responsables
de su recogida y eliminación.

El Sistema, en este caso, está, en consecuencia for-
mado por los productores de residuos y los gestores
autorizados para su transporte y eliminación.

El Gobierno de Canarias actúa en este caso como
responsable del control de estos residuos, en mu-
chos casos asimilables a urbanos, que están entran-
do sin conocer cantidad y características en los
Complejos Ambientales, teniendo en ocasiones un ele-
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vado grado de peligrosidad. También es responsabi-
lidad del Gobierno, de acuerdo con el artículo 7d) de
la Ley 10/1998, de Residuos, la necesidad de dispo-
ner de estadísticas fiables para la planificación, y el
desarrollo de actuaciones de difícil insularización
(IeD, prevención en el producción, etc.).

Así, el desarrollo de este eje se pretende lograr a
través de 2 objetivos específicos, cada una de las
cuales da lugar a una medida que se desglosa en un
grupo de actuaciones:

3.1. Lograr un mejor conocimiento y control so-
bre la realidad canaria en las tres etapas de produc-
ción, gestión y eliminación.

3.2. Desarrollar una serie de actividades comple-
mentarias de formación, investigación, difusión e I
+ D que partiendo de las características intrínsecas
de la industria canaria contribuyan a minimizar la pro-
ducción y a mejorar la gestión de estos residuos.

Cada uno de estos 2 objetivos específicos da lu-
gar a una medida en la cual se integran las actuacio-
nes a desarrollar en cada eje.

Eje 4.- Mejora de la gestión de los Residuos
Sanitarios.

En este eje se incluyen las acciones medidas y ac-
tuaciones dirigidas a gestionar adecuadamente los re-
siduos incluidos en el siguiente grupo del Catálogo
Europeo de Residuos:

18.00.00.- Residuos de servicios médicos o vete-
rinarios y/o de investigación asociada (salvo los re-
siduos de cocina y de restaurante no procedentes di-
rectamente de los servicios médicos).

El modelo de Gestión Avanzada, desarrollado por
el proyecto CLINHOS, para el Ministerio de Sanidad
del Estado Español y que se ha adoptado como ba-
se de planificación en el PIRCAN, clasifica los resi-
duos en los siguientes grupos:

- Residuos generales.

- Residuos biosanitarios asimilables a residuos
urbanos.

- Residuos biosanitarios especiales.

- Residuos químicos o biológicos contaminados.

- Residuos radiactivos.

- Residuos anatómicos humanos de inertes.

Los residuos sanitarios, con frecuencia, no son tra-
tados adecuadamente salvo en los grandes centros hos-
pitalarios, siendo eliminados como residuos urba-

nos que se pueden producir como si de una activi-
dad comercial se tratara.

Estos residuos están sujetos a la Ley 1/1999, de
Residuos de Canarias, ya que aquellos expresamen-
te exceptuados son los señalados en el artículo 3.2
de la citada ley, y, en consecuencia, su planificación
es objeto del PIRCAN.

En este caso, como en los residuos industriales el
Sistema está integrado por los productores de los re-
siduos y los gestores autorizados para su transporte.

El Gobierno de Canarias, no sólo es responsable
del control de estos residuos, en especial de aquellos
que manifiestan su peligrosidad, sino también, a tra-
vés del Servicio Canario de la Salud, de su produc-
ción y gestión adecuada.

En consecuencia, este eje, continuación de los
trabajos de análisis de situación y medida de la pe-
ligrosidad de los residuos, desarrollados en el PIRCAN
1994-1999, se desarrolla mediante el logro de 3 ob-
jetivos específicos, cada uno de los cuales da lugar
a una medida:

4.1. Desarrollar la legislación vigente de forma que
se implante, en Canarias, una metodología concreta
para la gestión de estos residuos, tal y como sucede
con otras autonomías del Estado Español.

4.2. Implantar infraestructuras de tratamiento a ni-
vel insular para los residuos no peligrosos, fijando
un sistema para el control de la producción y gestión
de estos residuos.

4.3. Establecer programa que contribuya a la pre-
vención, reducción y minimización de estos residuos.

Las actuaciones, programas y proyectos concretos
se llevan a cabo dentro de cada una de estas medidas.

Eje 5.- Control de la producción y de los sistemas
de tratamiento y eliminación de los Residuos con al-
tos contenidos en materia de nutrientes (N y K) pro-
venientes de la producción Ganadera.

De acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, los desperdicios de animales (residuos ga-
naderos) que presentan un alto contenido en mate-
rias nutrientes del terreno (nitrógeno y potasio) de-
ben gestionarse y tratarse de forma específica evitando
la contaminación de suelos y acuíferos.

Por otro lado la Ley 1/1999, de Residuos de
Canarias, establece la inclusión dentro de la citada
Ley solamente aquella parte de los residuos que no
sea utilizable en la propia explotación agrícola.

El desarrollo de la ganadería intensiva, en naves
o centros estabulados, lejos de la actividad agrícola,
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ha generado en los últimos años, en todo el país una
industria de transformación de proteína vegetal en pro-
teína animal que se acerca más al sector industrial que
al ganadero tradicional y que, en general, no utiliza
sus residuos en explotaciones agrícolas o lo hace de
forma esporádica e irracional.

Para estos residuos, como para los residuos in-
dustriales, el sistema se compone de productor y ges-
tor de transporte y eliminación.

El Gobierno de Canarias, de acuerdo con el ya co-
mentado artículo 7d) de la ley 10/1998, de Residuos,
es el responsable del control estadístico de estos re-
siduos de la industria de producción de animales, así
como de la gestión de sus residuos cuando los mis-
mos no son destinados a su empleo en explotaciones
agrarias.

Así, en este eje se incluyen las acciones, medidas
y actuaciones encaminadas a controlar, gestionar,
valorizar y eliminar adecuadamente de acuerdo con
la legislación vigente los residuos con altos conteni-
dos en materia de nutrientes (nitrógeno y potasio) pro-
cedentes de las excretas de las ganaderías intensivas
que no se utilicen en la propia explotación agraria.

Por otro lado, como ya se ha señalado, estos son
unos residuos sobre los cuales, en aplicación del prin-
cipio “quien contamina, paga” toda la responsabilidad
de su gestión está en manos de sus productores.

Sin embargo, la cantidad e importancia de estos
residuos que en ciertos municipios alcanza cifras
elevadas, así como la implantación de la Directiva
96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relati-
va a la prevención y control integrado de la conta-
minación (Directiva IPPC), en la que ciertas instala-
ciones se consideran como de “alto riesgo”, junto con
el desarrollo normativo que en forma de prepara-
ción de decretos, se viene efectuando desde la ad-
ministración central, se ha contribuido a que estos re-
siduos sean considerados dentro del PIRCAN,
constituyendo su control un eje de actuación priori-
tario en el mismo.

Los objetivos específicos que se pretenden lograr
con las actuaciones a desarrollar en este eje son los
siguientes:

5.1. Lograr un desarrollo legislativo acorde con
el previsto a nivel del Estado Español, trasponiendo
las leyes de acuerdo con las características específi-
cas de biodiversidad y peso del turismo en Canarias.

5.2. Controlar que, por los órganos responsables,
y bajo su propia iniciativa, se desarrollen infraestructuras
que faciliten el tratamiento de estos residuos que, en
ocasiones pueden incorporarse a procesos de com-
postaje y biometanización implantados en los Complejos
Ambientales.

5.3. Establecer un sistema de control administra-
tivo de la producción y gestión de estos residuos.

5.4. Desarrollar actuaciones de prevención y mi-
nimización, así como de sensibilización, sobre el
efecto de estos residuos en el medio ambiente.

El concurso de actuaciones programas y proyec-
to elaborado para desarrollar constituyen la desa-
gregación de las medidas así definidas.

Eje 6.- Control de la producción y de los sistemas
de tratamiento y eliminación de los Residuos de la
producción Agraria.

La Disposición Adicional quinta de la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos, establece disposiciones
específicas para los residuos procedentes de la agri-
cultura. Esta situación obliga a considerar de forma
específica la gestión adecuada de esta clase de resi-
duos.

Por otro lado, la Ley 1/1999, de Residuos de
Canarias, considera incluida dentro de ella todos los
residuos de la producción agrícola que no sean em-
pleado en el propio establecimiento agrícola.

Esta última consideración toma carácter primor-
dial en el caso de los cultivos de invernadero, acti-
vidad ésta de amplio desarrollo en Canarias y la cual
puede ser considerada como una industria, produciendo
además de los propios restos vegetales una serie de
residuos cuya eliminación adecuada genera proble-
mas de importancia. En estos cabe destacar por su pro-
blemática, los plásticos, metales, films, etc.; la lana
de roca; los restos de herbicidas, plaguicidas, etc.

Así, en este eje, se incluyen las acciones, medi-
das y actuaciones tendentes, de acuerdo con la legislación
vigente, europea, estatal y canaria, a tratar adecua-
damente los residuos de la industria agraria que no
sean empleados en la propia agricultura.

Otros residuos específicos como son los restos de
herbicidas, plaguicidas y, en general, fitosanitarios y
de sus envases, por su peligrosidad, se incluyen en
otro eje del PIRCAN.

La importancia de la agricultura en la economía
canaria y el volumen de residuos generados por la mis-
ma, especialmente por los restos de los elementos em-
pleados para la fabricación de invernaderos (films,
mallas, etc.), y el elevado impacto visual de su aban-
dono y la existencia mas o menos generalizado de tra-
tamientos inadecuados (incineración sin aprovecha-
miento energético y sin control de humos), ha
aconsejado el desarrollo de este eje de actuación que
contribuya a lograr un conocimiento exacto de la si-
tuación y a encauzar las actuaciones que deben lle-
var a cabo los responsables de la producción, en apli-
cación del principio de “quien contamina, paga”.
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De esta forma, como sucede con los residuos de
la industria ganadera que vayan a ser empleados en
la propia agricultura (restos de la ganadería intensi-
va), los objetivos específicos que se pretenden obte-
ner con este eje y que constituyen medidas de plani-
ficación serán las siguientes:

6.1. Controlar y Fomentar que por los órganos res-
ponsables, y bajo su propia iniciativa, se lleve a ca-
bo una gestión adecuada de estos residuos, en todas
sus etapas, transporte, almacenamiento y eliminación
poniendo a su disposición las instalaciones estable-
cidas en los distintos Complejos Ambientales.

6.2. Llevar a cabo actuaciones complementarias
de control administrativo de la producción y gestión
de estos residuos, así como desarrollar actuaciones
de prevención y minimización o sensibilización.

Eje 7.- Implantación de un sistema de control so-
bre la producción, gestión y eliminación de Residuos
Forestales.

Se incluyen en este eje las medidas y actuaciones
encaminadas a cumplir los 10 objetivos definidos
para el PIRCAN relativos a la gestión de los residuos
definidos en el Catalogo Europeo de Residuos como:

02.01.07.- Residuos de explotación forestal.

Estos residuos, de acuerdo con el citado artículo
3.2 de la Ley 1/1999, de Residuos de Canarias, si se
incluyen dentro de la misma, siendo en consecuen-
cia, objeto de la planificación integral, PIRCAN, de-
finida en el artículo 6 a 10 de la citada Ley.

Sin embargo, en coherencia con el Plan Forestal que
se está elaborando en Canarias, el objetivo específico
que se pretende alcanzar dentro de este eje se concre-
ta en conocer y controlar la situación con base para fa-
cilitar la ejecución de las actuaciones previstas en la Ley
38/1995, de 12 de diciembre, sobre Derecho de acce-
so a la información en materia de medio ambiente.

Sin embargo en coherencia con el Plan Forestal que
se está elaborando en Canarias, en esta etapa y dentro
de este eje solo se pretende llegar a un objetivo especí-
fico, lo que da lugar a un tipo de medidas de actuación.

7.1. Lograr el control estadístico de la producción
y llevar, en paralelo actuaciones de formación, in-
formación e I+D, que contribuyan a minimizar el im-
pacto que se pudiera producir en la gestión de estos
residuos. Las actuaciones a programar constituyen la
desagregación de esta medida.

Eje 8.- Ordenación y adecuación a la legislación
vigente de la producción, transporte, gestión, trata-
miento y eliminación de Residuos Peligrosos.

De acuerdo con la definición tanto de la Ley
1/1999, de Residuos de Canarias, como de la Ley

10/1998, de Residuos, se incluyen en este grupo
aquellos residuos que figuren en la lista aprobada por
las autoridades comunitarias o que hayan sido cali-
ficados como tales en la normativa aplicable.

La gestión adecuada de estos residuos ha sido ob-
jeto de un plan específico a nivel nacional, que se en-
cuentra en vías de actualización y, de acuerdo con el
artículo 32 de la Ley 1/1999, de Residuos de Canarias,
deberán formularse un Plan Especial para estos re-
siduos, dentro del PIRCAN.

Las acciones, medidas y actuaciones que forman
parte del citado Plan Especial, constituyen este eje.

Así, sin olvidar la responsabilidad de los producto-
res, en aplicación del principio de “quien contamina,
paga”, pero contemplando la importancia global que,
la legislación vigente, otorga al Gobierno de Canarias,
como autorizador de gestores y tratamientos, así como
de controlador de la producción y gestión se han esta-
blecido para el eje 4 objetivos específicos concretos;
cada uno de los cuales da lugar 2 tipos de medidas:

8.1. Efectuar acciones que contribuyan a la opti-
mización en origen, minimizando sensiblemente la
producción de estos residuos.

8.2. Llevar a cabo trabajo para optimizar el siste-
ma de gestión de estos residuos, tanto en transporte
como en almacenamiento y eliminación, poniendo a
disposición de productores y gestores las zonas de
Almacenamiento específicas establecidas en los dis-
tintos Complejos Ambientales.

8.3. Lograr la descontaminación de suelos, como
consecuencia de la presencia de elementos peligro-
sos, no pueden ser útiles para otras actividades y que
pueden ser útiles para otras actividades y que pue-
den llegar a presentar riesgo para la salud humana.

8.4. Desarrolla una serie de actuaciones comple-
mentarias, en formación, información, control estadís-
tico y trabajos de I + D que, contemplando la realidad
canaria, contribuyan a prevenir y minimiza la produc-
ción de estos residuos así como a optimizar su gestión.

Los trabajos, proyectos y programas que se pre-
tenden llevar a cabo para el logro de los objetivos es-
pecíficos señalados, constituye la desagregación de
estas medidas.

El logro de cada uno de estos objetivos específi-
cos da lugar a una medida en la que se integran una
actuación y programa concreto.

6.3. ACTUACIONES.

A continuación se incluye un cuadro con las ac-
tuaciones programadas y la correlación entre ejes
medidas y actuaciones.
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Tabla M.G. 66: Correlación ejes, medidas y actuaciones.



7. DESARROLLO DEL PLAN.

El Plan de Actuación que a continuación se de-
sarrolla, se concibe como la herramienta necesaria
para alcanzar objetivos concretos de reducción, va-
lorización y eliminación, y con el fin de aplicar, en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
las nuevas Directrices recogidas en la normativa eu-
ropea, estatal y autonómica vigente en materia de
gestión de residuos.

7.1. RESIDUOS URBANOS.

En cada uno de los Programas de que consta el
presente capítulo, reducción, valorización y elimi-
nación, se han explicitado los objetivos concretos
a alcanzar en el período de vigencia del mismo
(2000-2006), así como las actuaciones necesarias pa-
ra posibilitar la consecución de dichos objetivos.

Para poder diseñar las mencionadas actuaciones
se ha realizado previamente una estimación de la can-
tidad de RU a gestionar, para el período de vigen-
cia del Plan, en cada una de las islas que conforman
el Archipiélago Canario, para lo cual se ha efectuado
previamente una estimación de los generadores po-
tenciales o equivalentes, aplicándose a continuación
unos ratios de generación, en función de la evolu-
ción de la producción de residuos durante los últi-
mos seis años.

La consecución de un modelo de desarrollo sos-
tenible para Canarias requiere, entre otros aspectos,
de la implantación de un nuevo modelo de gestión
de RU, con el esfuerzo económico y organizativo
que ello conlleva, junto con la necesidad de la par-
ticipación ciudadana y de la sociedad en su conjunto
para llevar a cabo las actuaciones que se detallan,
conforme a los objetivos básicos planteados:

a) Insularización de la gestión de Residuos
Urbanos (recogida, transporte, tratamiento y elimi-
nación).

Ello comporta la necesidad de:

- Creación de un Organismo de Gestión en cada
una de las islas, con la participación de los entes lo-
cales implicados, Ayuntamientos y Cabildos Insulares,
incluso con la participación del Gobierno de Canarias
en aquellos aspectos que así lo exige la vigente le-
gislación.

- Proceder a efectuar la recogida domiciliaria en
base a una zonificación de las islas, áreas de ges-

tión, con el fin de optimizar los medios y costes del
sistema y ofrecer unos servicios de mayor calidad.
Ello incluirá la construcción de infraestructuras pa-
ra la transferencia y gestión de residuos.

- Tratar en los Complejos Medioambientales de
residuos, tal y como se recoge en la Ley de Residuos
de Canarias, el 100% de los RU generados en
Canarias. 

- Cuando sea factible la valorización residuos o
de distintas fracciones de residuos, en las islas que
disponen de un número menor de habitantes por ra-
zones de economía de escala, se fomentará el tras-
lado de dichos residuos o fracciones de residuos, a
las denominadas islas capitalinas (Gran Canaria y
Tenerife).

b) Integración con otros flujos de residuos.

Ello conlleva el tratar conjuntamente determinados
flujos de residuos que debido al factor de insulari-
dad, no permiten por sí solos el aprovechamiento
del factor de escala, o bien requieren en ciertos ca-
sos de un pretratamiento antes de gestionarlo con-
juntamente.

- Tratamiento conjunto de chatarras procedentes
de vehículos fuera de uso (VFU) abandonados, elec-
trodomésticos de línea blanca, pequeña maquinaria
industrial y resto de materiales férricos presentes en
los RU.

- Compostaje o biometanización conjunta de res-
tos vegetales, procedentes de explotaciones agrícolas,
restos de poda y jardinería, con lodos de depuradora
y purines.

- Tratamiento de plásticos procedentes de inver-
naderos, junto con los provenientes de RU.

- Pretratamiento de neumáticos, hasta que sea fac-
tible su valorización y eliminación conjunta con
RU.

c) Recuperación de residuos peligrosos conteni-
dos en los RU.

Las actuaciones que esto conlleva son:

- Desarrollo de los planes vigentes de recogida
de pilas usadas, medicamentos, aceites minerales,
etc.
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- Complementación de la red de centros de re-
cogida de residuos especiales, “Puntos Limpios” e
“Instalaciones en Puertos Menores”.

- Equipamiento de los centros de recuperación y
tratamiento de residuos para la extracción de resi-
duos peligrosos contenidos en los frigoríficos y
acondicionadores de aire, fluorescentes, vehículos
abandonados, etc.

d) Recuperación y valoración para aquellas frac-
ciones de residuos, que sean factibles desde los
puntos de vista técnico, económico y medioam-
biental.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en
la Ley de Residuos de Canarias, Ley de Envases y
Residuos de Envases, Ley de Residuos y en la
Directiva relativa al vertido de residuos es preciso
proceder a:

- Adhesión a los acuerdos firmados por el Gobierno
de Canarias con los Sistemas Integrados de Gestión
(ECOEMBES y ECOVIDRIO).

- Implantación de la recogida selectiva en origen
de los residuos domésticos en dos fracciones, para
el conjunto del Archipiélago.

- Desarrollo e implantación, según que flujos, de
la recogida selectiva de determinados residuos, vi-
drio, papel-cartón, chatarras, plásticos, restos vegetales,
etc.

- Complementación de la red de centros de re-
cogida de residuos especiales, “Puntos Limpios” e
“Instalaciones en Puertos Menores”.

- Puesta en marcha de las Zonas de Almacenamiento
de productos seleccionados.

- Construcción y puesta en marcha de plantas de
clasificación, de envases ligeros y fracción de res-
to.

- Construcción y puesta en marcha de plantas de
valorización de la materia orgánica contenida en los
RU (compostaje y biometanización).

- Estudio, análisis y puesta en marcha de otras
de alternativas de valorización de los residuos ur-
banos generados en Canarias.

e) Eliminación segura de las fracciones no va-
lorizables.

En función de lo dispuesto en la Directiva rela-
tiva al vertido de residuos se requiere de:

- Aprovechamiento y adecuación de las infraes-
tructuras de vertido controlado existentes y construcción
de nuevas instalaciones.

- Clausura, sellado y desgasificación de los ver-
tederos controlados agotados, total o parcialmente.

- Clausura y sellado de vertederos y puntos de
vertido incontrolado.

- Clausura y desmantelamiento de instalaciones
de incineración de RU sin aprovechamiento ener-
gético.

f) Campañas de comunicación y formación.

De modo que trasladen al ciudadano, como pro-
ductor de residuos y demás agentes económicos
(industriales, distribuidores, etc.) del protagonis-
mo que hasta la fecha han tenido las administraciones
(autonómicas y locales), a través de campañas de
comunicación y formación. Con el fin de introdu-
cir nuevos hábitos en la población que posibiliten
una mayor recuperación y valorización de los pro-
ductos contenidos en los residuos, reduciendo la
fracción no aprovechable, y posibilitar con ello un
desarrollo sostenible en un territorio escaso con
una elevada vulnerabilidad ambiental.

Por último indicar que las actuaciones expues-
tas anteriormente van a posibilitar la puesta en mar-
cha o complementación de los Planes Insulares de
Residuos (PIRS) de cada una de las islas y garanti-
zar el cierre del circuito de gestión de los distintos
flujos de residuos considerados. Todo ello se ha es-
tructurado mediante los correspondientes Programas
de Actuación que se desarrollan en detalle en el
Plan de Residuos Urbanos de Canarias.

La situación que se pretende a la finalización
del Plan, de forma estimativa, de acuerdo con los
objetivos genéricos planteados se recoge en el dia-
grama adjunto.
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7.1.1. Evolución de la generación de residuos ur-
banos en Canarias (2000-2006).

Independientemente de las políticas de prevención
y minimización en la generación de residuos que pue-
dan llevarse a cabo, ya sea a nivel estatal o autonómico,
y en función de lo recogido en el capítulo 9, Diagnóstico
de Situación, respecto de la evolución en la genera-
ción de RU producida en los últimos años en Canarias,
se desprende la necesidad de efectuar una estimación
de la generación, a medio plazo, con el fin de poder
dimensionar los distintos sistemas de gestión.

Para llevar a cabo esta estimación, se ha tenido en
cuenta la evolución, tanto del número de generado-
res potenciales, como de los residuos producidos en

los últimos años. Canarias ha experimentado un desa-
rrollo poblacional en los últimos diez años (1986-1996),
entorno al 9,56% alcanzándose en el último período
censal (1991-1996) el 7,55% debido fundamen-
talmente al desarrollo económico y muy principal-
mente al auge turístico.

A la hora de planificar el futuro, se ha estableci-
do como criterio de partida; en el caso concreto de
cómo puede evolucionar la población de Canarias en
el período considerado, la media de los últimos diez
años, 1986-1996, lo que ha dado lugar a considerar
un crecimiento medio anual acumulativo entorno al
1,2%. En base a estas premisas se ha realizado la ta-
bla adjunta, de evolución de la población generado-
ra de residuos en el período de vigencia del Plan.
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Tabla M.G. 67: Evolución de la población generadora de residuos.

Para calcular el incremento anual de residuos ur-
banos a tratar se ha considerado también la necesi-
dad de establecer unos criterios de partida, en fun-
ción de la evolución de los índices de generación de
los últimos seis años, a la vez que se consideran otro
tipo de aspectos como son los socioeconómicos, más
generalistas, como por ejemplo la tendencia en la ge-
neración de residuos en función del grado de desa-
rrollo económico, planteándose una distribución di-
ferente para cada una de las islas.

En función de estas consideraciones se han esta-
blecido los siguientes índices de generación duran-
te el período de vigencia del Plan:

- Para la Isla de La Palma se considera una gene-
ración constante de 1 kg/hab/día.

- Para las Islas de La Gomera y El Hierro, de
desarrollo turístico moderado, un índice de genera-
ción medio de 1,3 kg/hab/día.

- Para las islas de Gran Canaria y Tenerife con un
desarrollo económico más acusado y de mayor nivel
de vida se mantendrá el índice de generación en va-
lores de 1,6 y 1,4 kg/hab/día respectivamente, al me-
nos hasta el 2002, a continuación debería disminuir
por efecto de las políticas de reducción.

- Para las Islas de Lanzarote y Fuerteventura con
un desarrollo muy acusado del sector turístico se ha
considerado un índice de generación de 1,55 kg/hab/día.

De acuerdo con los criterios establecidos se ha con-
feccionado la siguiente tabla de evolución de gene-
ración de RU en Canarias en el período 2000-2006.

Tabla M.G. 68: Evolución de la generación de RU por islas (toneladas).



A las cantidades consideradas habría que sumar-
le las toneladas que actualmente son recogidas de ma-
nera selectiva, contenedores en acera (vidrio y papel)
y “puntos limpios”.

7.1.2. Prevención y minización.

Teniendo en cuenta que la prevención en la generación
de residuos se encuentra en el primer lugar de la es-
cala de prioridades, contempladas en el principio de
jerarquía, el presente Plan asume en su ámbito com-
petencial las obligaciones derivadas de la aplicación
de dicho principio.

En el caso concreto de Canarias, mantener la ge-
neración de residuos totales, para el año 2002, en los
niveles de enero de 1997, 960.000 t/año, según lo re-
cogido en el PNRU, significaría una reducción de más
de un 5% anual y no tener en consideración la evolu-
ción en el número de personas que visitan las islas, en
estos últimos años. Ya que, como se expuso en el ca-
pítulo de Diagnóstico de Situación, el crecimiento de
los RU generados en el período 1996-1998 ha sido al-
go más de un 11,7%, 1.068.000 t en 1998, y las pre-
visiones de 1999 son al alza, tanto en el número de vi-
sitantes como en la generación de residuos.

Por esta circunstancia se ha creído aconsejable fi-
jar el objetivo de reducción sobre los ratios de ge-
neración (kg/hab/día), principalmente en las islas
que se sitúan en niveles superiores a la media tomando
como referencia 1996, con un ratio medio a nivel na-
cional de 1,2 kg/hab/día.

• Objetivos

El objetivo de reducción en la generación de RU que
se pretende alcanzar, a finales del año 2001, se cifra en
0,1 kg/hab/día para las islas de Lanzarote, Fuerteventura,
Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro.

Ello comporta la necesidad de situar los ratios de
generación de estas islas en las cifras siguientes:

No se considera índice de reducción en el caso de
la Isla de La Palma, aún cuando se apliquen las mis-
mas políticas de minimización, por el hecho de pre-
sentar un índice de generación, especialmente bajo,
que es preciso confirmar cuando los sistemas de re-
cogida y transporte de residuos sean equiparables al
resto de las Islas del Archipiélago.

De acuerdo con estas premisas la evolución de la
generación de RU durante la vigencia del Plan sería
la recogida en la siguiente tabla:
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Tabla M.G. 69: Ratios de generación de RU en las Islas.

Tabla M.G. 70: Evolución de la Generación de RU en Canarias (2000-2006), aplicando políticas de prevención.

Por último y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1997, de Envases y Residuos de Envases, en su artículo
5, en el marco anterior se reducirá en un 10% en peso,
los residuos de envases antes del 30 de junio del año 2001.

• Programa de Reducción

Aún cuando las políticas de reducción y preven-
ción en la generación de residuos deben adoptarse en

una economía globalizada, principalmente a nivel
comunitario y nacional, para que sean eficaces, re-
cogidas en el recientemente aprobado Plan Nacional
de Residuos Urbanos, que el presente Plan asume co-
mo suyas, dentro del ámbito de competencias del mis-
mo plantea una política activa recogiendo determi-
nadas actuaciones que en este sentido se pueden
desarrollar, en cada una de las fases del ciclo económico,
producción, transporte y consumo.



En este marco general el presente Plan única-
mente puede actuar dentro del ámbito geográfico
que le compete, la Comunidad Canaria, y por lo tan-
to las acciones que pueden desarrollarse son muy li-
mitadas y restringidas a la firma de acuerdos volun-
tarios, entre el Gobierno Canario y los industriales y
comerciantes locales.

Estos acuerdos irían encaminados a:

- Promover la reducción en peso y peligrosidad de
los envases producidos en Canarias.

- Promover la sustitución de materiales no reuti-
lizables, o sin posibilidades de reciclado, en los en-
vases producidos.

- Promover la utilización de envases retornables.

- Promover el uso de envases de mayor capacidad.

En este sentido hay que destacar lo dispuesto en
los artículos 34 y 35 de la Ley de Residuos de Canarias
en lo concerniente a la máxima implantación de ele-
mentos susceptible de reutilización o que causen el
menor impacto medioambiental.

Otras medidas a considerar son:

- Exigir los Planes Empresarias de Prevención, de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento que de-
sarrolla la Ley de Envases (Real Decreto 782/1998,
de 30 de abril).

- Dictado de normas urbanísticas y de edificación
en la línea de exigir espacios e instalaciones adecuadas
para la recogida selectiva de RU, como por ejemplo
exigir a las grandes superficies que se implanten en
Canarias la obligatoriedad de disponer de centros de
recogida de residuos seleccionados “Puntos Limpios”
que gestionen tanto los residuos que dichas instala-
ciones generen, como los provenientes de los usua-
rios de estos servicios.

- Ayudas e incentivos para la implantación de sis-
temas productivos tendentes a la reducción de resi-
duos o facilitar su reciclabilidad, tecnologías limpias;
a las empresas radicadas en Canarias.

- Gravar, mediante las tasas de basuras y otros ins-
trumentos económicos, excesos en la generación de
residuos, en todos los ámbitos, y en el consumo de
materias primas y productos.

- Fomentar y desarrollar, en la medida de lo po-
sible, los sistemas de depósito, devolución y retor-
no, principalmente de envases, incluso mediante in-
centivos económicos.

Por otra parte y como medida ejemplarizante, se-
ría necesario instrumentar, a nivel de las distintas ad-

ministraciones y servicios públicos a través de la
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Canarias, políticas encaminadas a la utilización de ma-
teriales reciclados y productos menos nocivos pro-
venientes de las denominadas tecnologías limpias.

En este sentido habría que:

- Fomentar, en los distintos organismos, la utili-
zación de contenedores específicos para la recupe-
ración de determinados materiales papel-cartón, vi-
drio, pilas usadas, metales, etc., mediante la implantación
de contenedores independientes.

- Fomentar la utilización de envases retornables
en las dependencias de organismos públicos.

Por último y en la línea de las actuaciones propuestas
se deben realizar campañas de información, tanto
hacia los consumidores como a los productores y
gestores de residuos, que deberá integrarse en el ob-
jetivo más amplio como es el desarrollo del nuevo
modelo de gestión de residuos urbanos de Canarias,
con el fin de informar y concienciar a los sectores im-
plicados de la necesidad de cambiar los hábitos de
consumo, en la línea de utilizar productos más du-
raderos, envases retornables, envases de mayor ca-
pacidad, etc., con el fin de promover la reducción en
la generación de residuos.

7.1.3. Valorización de residuos.

El presente capítulo se redacta de acuerdo con las
Directrices recogidas en la Resolución del Consejo
de 24 de febrero de 1997, sobre una Estrategia
Comunitaria de Gestión de Residuos, trasladadas a
derecho interno a través de la Ley 11/1997, de Envases
y Residuos de Envases y de la Ley 10/1998, de
Residuos, en lo referente a la necesidad de incrementar
los niveles de reutilización, reciclado y valorización,
de los residuos producidos en el ámbito de la Comunidad
Canaria.

En este sentido la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases, como transposición
de la Directiva 94/62/CE, de Parlamento Europeo, es-
tablece los siguientes objetivos para antes del 30 de
junio del año 2001:

a) Se valorizará el cincuenta por ciento como mí-
nimo, y el sesenta y cinco por ciento como máximo,
en peso, de la totalidad de los residuos de envases ge-
nerados.

b) En el marco del anterior objetivo global, se re-
ciclará un veinticinco por ciento como mínimo, y el
cuarenta y cinco por ciento como máximo, en peso,
de la totalidad de los materiales de envasado que
formen parte de todos los residuos de envases gene-
rados, con un mínimo de un quince por ciento en pe-
so de cada material de envasado.
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c) Se reducirá, al menos el diez por ciento en pe-
so de la totalidad de los residuos de envasados
generados.

La Ley, en su disposición adicional cuarta, con-
templa que los sistemas de gestión de envases y re-
siduos de envases deberán financiar el traslado de es-
tos residuos, entre las islas y a la península, cuando
no sea posible su valorización “in situ”, de forma que
dicho traslado se realice a coste cero.

Por otra parte, la recientemente aprobada Directiva
relativa al vertido de residuos, recoge determinados
objetivos de recuperación de la materia orgánica con-
tenida en los RU, fracción biodegradable, como
son:

d) Transcurridos 5 años desde su aprobación se re-
ducirá el vertido controlado a un 75%, en peso, de
la materia biodegradable contenida en los RU, año
2004.

e) Transcurridos 8 años se reducirá a un 50%, en
peso, sobre el total producido, año 2007.

f) Transcurridos 15 años se reducirá a un 35%, so-
bre el total producido, año 2014.

Estas reducciones, en el vertido de materia orgáni-
ca, se realizarán en función del volumen de residuos
generados en 1995. Para la aplicación de la citada nor-
mativa se han realizado una serie de cálculos previos,
a partir de las previsiones en la generación de RU du-
rante la vigencia del Plan, en los que se ha tenido en
cuenta el estudio de caracterización de RU realizado
por el MOPT en 1992, para Canarias, Tabla adjunta.

La media de envases considerada a efectos de
cálculo, ha sido de un 60% de las fracciones totales
de vidrio, plásticos, metales y papel-cartón, contenidas
en los RU.

La cantidad máxima de envases a valorizar en pe-
so para garantizar el cumplimiento de la Ley a nivel
de Comunidad Autónoma, suponiendo que a partir del
año 2001 se ha producido una reducción del 10% en
peso de éstos, es la recogida en el siguiente cuadro, jun-
to con otros productos no provenientes de envases, di-
ferenciándose también la fracción orgánica a valorizar.
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En la columna de resto se han recogido las canti-
dades de vidrio, plásticos, metales y papel-cartón, que
no formarían parte de la fracción de envases, co-
rrespondiéndose en la actualidad, principalmente a
distintos productos de papel y cartón. La columna de
rechazos son textiles, gomas, cueros y productos no
valorizables.

En el año 2001, se ha estimado que podrá valori-
zarse, a nivel de Comunidad Autónoma, un máximo
de un 25% del total de envases por encontrarse el sis-
tema en proceso de implantación.

Por haberse efectuado la última caracterización de
residuos antes de aparecer de forma masificada los

envases tipo brik, éstos no están diferenciados den-
tro de los porcentajes del estudio realizado en 1992,
sin embargo y a efectos de dar cumplimiento a la men-
cionada Ley de Envases habría que proceder también
a su recuperación. El ratio de generación para este
tipo de envases se sitúa actualmente en 2 kg/hab/año,
esto implicaría una cifra total de aproximadamente
4.000 t/año.

En resumen y aplicando los objetivos de reduc-
ción y recuperación fijados durante la vigencia del
Plan, la valorización máxima a alcanzar de produc-
tos contenidos en los RU para la Comunidad Autónoma
de Canarias en el año 2006, sería la recogida en el
cuadro resumen adjuntado.
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El total de productos recuperados sería de apro-
ximadamente 254.000 t (23%), la fracción orgá-
nica valorizada se situaría en torno a 248.000 t (22%)
y la fracción de rechazos se elevaría a 599.699 t
(55%).

Si se tiene en cuenta que en el proceso de clasifi-
cación y compostaje se produce unas pérdidas de
humedad situadas entorno a un 20%, se obtendrían
aproximadamente 130.000 t de compost y los re-
chazos se situarían en un 45% aproximadamente
495.000 t/año.

Estas estimaciones se han realizado teniendo en
cuenta el estudio de caracterización del MOPT del
año 1992. Previsiblemente estos datos han variado
y podrían invertirse las cantidades a valorizar, en
función de un mayor peso de la materia orgánica
contenida en los RU, de acuerdo con lo reflejado en
estudios más recientes.

A continuación se indican los objetivos de valo-
rización concretos a alcanzar durante el período de
vigencia del Plan, recogiéndose posteriormente, ca-
da uno de los Programas a desarrollar, para la con-
secución de dichos objetivos, ver esquema adjunto.



• Objetivos

- Reutilización

En Canarias, los sistemas de devolución y retor-
no, al igual que para el conjunto del Estado, han ido
reduciendo su participación porcentual, como con-
secuencia de la aparición de envases no retornables
y los cambios en los hábitos de consumo.

Por otra parte y debido a las características so-
cioeconómicas particulares de Canarias, se importan
grandes cantidades de bebidas refrescantes, cervezas
y demás bebidas alcohólicas además de productos lác-
teos, principalmente en envases no retornables, esta
circunstancia origina una mayor dificultad para au-
mentar los niveles de reutilización por los costes
añadidos que esto comportaría.

Pudiendo incidir en la práctica, exclusivamente so-
bre la producción interna del sector de envasado de aguas,
bebidas refrescantes, cervezas y vinos, e incluso en el
de productos lácteos. Haciendo especial hincapié en el
denominado canal HORECA(hostelería, restauración y
catering), especialmente desarrollado en Canarias.

Los objetivos concretos de reutilización, sobre la
producción interna, podrán alcanzar, los índices pre-
vistos para el conjunto del Estado, teniendo en cuen-
ta que ya se están recogiendo, en el ordenamiento ju-
rídico autonómico, disposiciones en este sentido,
como el lo recogido en el artículo 34 de la Ley de
Residuos de Canarias.

Los objetivos que, a continuación se detallan, ha-
bría que alcanzarlos en el año 2004, fecha prevista
en el PNRU, para ser revisados, una vez que se dis-
ponga de información concreta de su evolución.
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- Recuperación y reciclaje de envases

Los objetivos que se pretenden alcanzar duran-
te la vigencia del Plan, tal y como se expuso ante-
riormente, son los recogidos en la Ley de Envases
y Residuos de Envases.

Estos objetivos de valorización de envases só-
lo podrán ser alcanzados si se cumplen los objeti-
vos de reutilización y reciclaje fijados, ya que en
la Comunidad Canaria no se dispone, en estos mo-
mentos, de instalaciones de tratamiento de resi-
duos que permitan la valorización energética de
los mismos.

En el supuesto que para el año 2006 se dispu-
siera de este tipo de instalaciones, al menos, en las
denominadas islas capitalinas, Gran Canaria y
Tenerife, dichos objetivos serían fácilmente al-
canzables. De lo contrario el esfuerzo en reutiliza-
ción y reciclaje de envases tiene que fijarse en los
límites máximos.

Por último se requerirá de campañas de información
y concienciación, muy amplias y con una continui-
dad a lo largo del período de vigencia del Plan, a
todos los niveles, productores, distribuidores y con-
sumidores.

- Valorización de la materia orgánica

Los métodos actuales de valorización de la ma-
teria orgánica, contenida en los RU, se resumen en
distintos tipos de procesos, en cierta medida com-
patibles entre sí, como son el compostaje (recicla-
je) y metanización e incineración (valorización ener-
gética).

En principio y teniendo en cuenta el período de
vigencia del presente Plan (2000-2006), a la fina-
lización del mismo se deberá estar en disposición
de valorizar un mínimo del 50% en peso de la ma-
teria orgánica contenida en los RU.

Como objetivo intermedio se pretende la valori-
zación del 25% en peso de la materia orgánica con-
tenida en los RU, a partir del año 2002.

Por último y teniendo en cuenta las necesidades
de materia orgánica en Canarias, ver anexo del ba-
lance de materia orgánica en Canarias, se debe fo-
mentar el uso del compost, tanto en agricultura,
principalmente intensiva o de exportación, agro-
forestal o como corrector de suelos, siempre en fun-
ción de su calidad y de acuerdo con la norma que
en su día debe aprobar el MIMAM.

• Programas de Actuación

- Programa para la implantación de la recogida
selectiva en origen

La inexistencia de la recogida selectiva en ori-
gen de la bolsa doméstica, en Canarias, va a requerir
de medidas concretas en el período 2000-2001. En
este sentido se plantea, como primera medida, la asun-
ción de competencias en materia de recogida selectiva,
por parte de los Cabildos Insulares, a fin de gene-
ralizar y facilitar la implantación de la recogida se-
lectiva en origen.

En el momento presente ya se ha avanzado me-
diante la firma de los convenios de colaboración, por
parte del Gobierno de Canarias, con determinados
SIG (ECOEMBES Y ECOVIDRIO).

Para poder reutilizar, reciclar y valorizar los por-
centajes recogidos, tanto en la Ley de Envases y
Residuos de Envases, como en la Directiva relati-
va al vertido de residuos, se requiere, en segundo
lugar, de la implantación de la recogida selectiva en
origen de la bolsa doméstica, en dos fracciones, en-
vases, “bolsa amarilla” y resto.

En principio y para dar cumplimiento a lo espe-
cificado en la citada Ley de Envases, la recogida se-
lectiva en origen debe llevarse a cabo en los muni-
cipios de más de 5.000 habitantes, fijándose como
plazo máximo el 30 de junio del año 2001.

En el caso concreto de Canarias y teniendo en cuen-
ta el principio de autosuficiencia y solidaridad, ade-
más de las características geográficas y socioeco-
nómicas de cada una de las islas, se desprende la
necesidad de ampliar este tipo de recogida a todos
y cada uno de los municipios de Canarias.

Las principales actuaciones a desarrollar son:

- Firma de adhesión al convenio suscrito con
ECOEMBALAJES ESPAÑA (ECOEMBES).

- Puesta en marcha del servicio de recogida se-
lectiva en origen en dos fracciones de la bolsa do-
méstica.

- Equipamiento e infraestructuras para la reco-
gida de residuos. En este sentido se contempla la cons-
trucción o adecuación de las siguientes infraes-
tructuras, a lo largo del período de vigencia del
Plan.

- Isla de Gran Canaria

- Planta Transferencia a ubicar en la corona
central.

- Planta de Transferencia de Juan Grande, TM
de San Bartolomé de Tirajana (esta instalación se
construirá en el supuesto de agotar el vertedero
existente).
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- Isla de Tenerife

- Adecuación y ampliación de las cuatro insta-
laciones existentes (El Rosario, La Orotava, La
Guancha y Arona).

- Isla de La Gomera

- Construcción de una Planta de Transferencia en
el TM de Vallehermoso.

- Isla de La Palma

- Construcción de una Planta de Transferencia en
el TM de los Llanos de Aridane.

- Campañas de información y concienciación.

• Programa de ampliación de la red de “Puntos
Limpios”

El primer Plan Integral de Residuos de Canarias
y el recientemente aprobado Plan Nacional de
Residuos Urbanos, contemplan la implantación de
instalaciones para la recogida de residuos especia-
les generados en núcleos urbanos “Puntos Limpios”,
que en una 1ª Fase deberá estar ejecutada a di-
ciembre de 2000, en la Comunidad Canaria, permitirá
disponer de una red compuesta por 26 instalacio-
nes.

Los centros de recogida selectiva (puntos limpios)
son normalmente instalaciones destinadas a la re-
cogida selectiva de distintos tipos de residuos, me-
diante contenedores específicos para cada uno de ellos,
que por su peligrosidad, posibilidad de valorización
o por cualquier otra circunstancia aconseja su se-
paración del flujo normal de RU.

Su implantación debe permitir además:

- Optimizar las estructuras de recogida y trata-
miento de los residuos urbanos.

- Recuperar y valorizar materiales que hasta aho-
ra eran eliminados conjuntamente con los residuos
urbanos.

- Buscar la mejor solución para cada tipo de re-
siduo con el objetivo de conseguir la máxima va-
lorización de los materiales y el mínimo coste en la
gestión global.

- Participar activamente en programas de recu-
peración, a nivel local, comarcal o nacional.

- Fomentar la creación de empresas dedicadas a
la recuperación y reciclaje de los materiales reco-
gidos.

- Sensibilizar e informar a la población sobre la
problemática de los residuos.

En base a todos estos aspectos y teniendo en
cuenta la dificultad habida para la obtención de te-
rrenos en la primera fase, el plan de actuación que
se propone es la construcción de 7 nuevas instala-
ciones en una segunda fase, con objeto de comple-
tar la red existente.

Las instalaciones previstas son las recogidas a con-
tinuación.

- Isla de Lanzarote.

- Municipio de Arrecife.

- Isla de Gran Canaria.

- Municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

- Corona Central.

- Isla de Tenerife.

- Municipio de La Laguna.

- Municipio de Los Realejos.

- Isla de La Gomera.

- Municipio de Vallehermoso.

- Isla de La Palma

- Municipio de Breña Alta-Breña Baja.

A continuación se recogen en los esquemas ad-
juntos los distintos tipos de recogida de RU que se
llevarán a cabo en Canarias a la finalización del Plan,
así como el destino pretendido de los distintos flu-
jos de RU, derivados de la implantación y desarro-
llo del modelo de gestión propuesto.

• Programa de Gestión de Envases y Residuos de
Envases

Dentro del capítulo de valorización de residuos,
son especialmente importantes las actuaciones a
llevar a cabo en los próximos años, en lo concer-
niente a la reutilización, reciclado y valorización de
envases y residuos de envases, con el fin de cum-
plir con los objetivos fijados en la legislación vigente
y lo recogido en el PNRU. A continuación se reco-
gen los distintos subprogramas que conforman el
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Programa Autonómico de Gestión de Envases y re-
siduos de Envases.

- Subprograma de reutilización de envases

Para alcanzar los objetivos fijados es necesario
avanzar en cuatro líneas diferentes a saber:

- Acuerdos con productores y distribuidores.

- Desarrollo legislativo autonómico.

- Campañas de información y concienciación
ciudadana.

- Control estadístico del subprograma.

Ello debe permitir poner en práctica determina-
das actuaciones concretas como son entre otras:

- Fomentar la sustitución de envases no retorna-
bles, independientemente del tipo de material uti-

lizado en su composición, principalmente, por en-
vases de vidrio retornables.

- Fomento de la utilización de envases de mayor
capacidad como es el caso del agua embotellada, con
un gran consumo en Canarias, o de la mayor utili-
zación, en el canal HORECA de bebidas refrescan-
tes y cervezas en barril.

- Realizar acuerdos para disminuir el peso de
los envases, principalmente de papel y cartón, me-
nor gramaje, al menos en lo que a consumo inter-
no se refiere.

- Fomentar el menor consumo de bolsas de plás-
tico no reutilizables.

- En la última instancia, incluso con medidas
más severas, gravando los consumos de determinados
tipos de envases, no retornables, PVC, film, etc.
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- Subprograma para la recuperación de envases

Para cumplir con los objetivos de valorización de
envases previstos y al mismo tiempo que se pone en
marcha el subprograma de recogida selectiva en ori-
gen de la bolsa doméstica, en dos fracciones, se de-
be disponer de las infraestructuras necesarias para po-
sibilitar la clasificación de la “bolsa amarilla”. Ello
requiere de la construcción de plantas de clasifica-
ción de envases ligeros, principalmente.

En orden al diseño de las instalaciones, los pará-
metros de funcionamiento más relevante que se re-
quieren de éstas, son los recogidos a continuación:

- Capacidad de tratamiento de cada línea (4 t/h a
8 t/h) de 15.000 t/año y 30.000 t/año respectiva-
mente.

- Funcionamiento previsto de cada línea: capaci-
dad nominal horaria suficiente para la producción to-
tal en 3.750 horas. Disponibilidad garantizada del 95%.

- Rendimiento conjunto de la separación de ma-
teriales: mínimo del 60% (se admitirá un porcenta-

je inferior, de hasta 55% durante los primeros seis
meses de puesta en marcha.

- Rendimiento de separación de cualquiera de los
materiales: mínimo del 50%.

- Composición aproximada previsible del flujo
de entrada (%): Materiales recuperables 60%,
Voluminosos 10%, Rechazos 30%.

Acontinuación se detallan las instalaciones necesarias
a construir durante el período de vigencia del Plan,
además de otras actuaciones complementarias.

- Equipamiento de los Complejos Medioambien-
tales

En una primera fase se pretende disponer de Plantas
de Clasificación de envases, con líneas de proceso
de 4 a 8 t/h (15.000 y 30.000 t/año respectivamen-
te). Teniendo en cuenta que en la actualidad están en
construcción sendas plantas con una línea de trata-
miento de 8 t/h (Lanzarote-Zonzamas y Gran Canaria-
Salto del Negro), a finales del año 2004, deberán es-
tar construidas un total de cinco líneas más:
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- Isla de Fuerteventura (CM Zurita-1 línea de 4 t/h).

- Isla de Gran Canaria (CT Juan Grande-1 línea
de 8 t/h).

- Isla de Tenerife (CM Arico-2 líneas de 8 t/h).

- Isla de La Palma (CM de Mazo-1 línea de 4 t/h).

En una segunda fase, período 2004-2006, podría
ser necesario construir una nueva línea en:

- Isla de Gran Canaria (Noroeste-1 línea de 8 t/h).

- Control estadístico de los envases recuperados

Se creará y desarrollará una base de datos para
facilitar el control estadístico, tanto en lo concer-
niente a la producción como a la gestión y valori-
zación de los envases recuperados, con el fin de eva-
luar el grado de cumplimiento de los objetivos
previstos.

- Programas de Investigación y Desarrollo

Se fomentará y apoyará las actuaciones tanto pú-
blicas como privadas que persigan los siguientes fi-
nes:

- Creación de mercados secundarios de productos
provenientes de materiales reciclados.

- Investigación y desarrollo de nuevos usos de los
materiales reciclados.

- Subprograma de recuperación de vidrio

Hasta la fecha, la gestión del vidrio de envases
de uso doméstico se ha efectuado a través de con-
venios suscritos por la empresa Gestora Canaria de
Residuos, S.A. y los distintos Cabildos, si bien re-
cientemente se ha firmado el convenio de colabo-
ración a nivel de Comunidad Autónoma con ECO-
VIDRIO, por lo que será necesario en primer lugar
la adhesión al mismo de los distintos Cabildos
Insulares. El vidrio contenido en el RU se puede re-
cuperar mediante dos canales:

- En plantas de clasificación de RU, recogida se-
lectiva multimaterial o recogida en masa.

- Mediante la recogida selectiva monomaterial (en-
trega voluntaria), que engloba la realizada median-
te contenedores específicos repartidos en las poblaciones
o en “puntos limpios” o “minipuntos limpios” y la
realizada por productores (fábricas de envases y
envasadores, grandes superficies, etc.).

El vidrio recuperado de estas dos formas recibe
posteriormente un pretratamiento que consiste en
una depuración y separación en base a su colabora-
ción, y un proceso de lavado. Una vez recibido este
pretratamiento se procede a su trituración dando lu-
gar a lo que se conoce por calcín.

- Objetivos

Para la recogida voluntaria de vidrio, mediante
contenedores en acera se pretende recuperar y re-
ciclar a final de 2001 según datos manejados por ANFEVI
(Asociación Nacional de Empresas de Fabricación
Automática de Envases de Vidrio), el 50% del vi-
drio doméstico procedente de envases, estimado en
15 kg/hab/año, elevándose al 75% a finales del
2006.

Para una correcta implantación del subprograma
a largo plazo (finales del 2006) se establece el obje-
tivo de instalar un contenedor por cada 500 genera-
dores (2.184.715 personas), relación que ya se cum-
ple en los países de centroeuropa, siendo además la
prevista para el conjunto del estado español. Ello
equivale a disponer de 4.369 contenedores en acera,
a la finalización del Plan.

Teniendo en cuenta que la recuperación a alcan-
zar en kg de vidrio por contenedor y año es de 5.500
kg, la estimación del total de vidrio recuperado me-
diante contenedores en acera para la Comunidad
Canaria, en el año 2006 sería de 24.032 t/año y una
recuperación por habitante de 11 kg/año.
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Tabla M.G. 74: Estimación de vidrio recuperado mediante contenedores en acera en t/año.



Asimismo con la puesta en marcha de los “Puntos
Limpios” y “Minipuntos Limpios”, actualmente en
fase de implantación, van a contribuir a alcanzar di-
chas cantidades, ya que disponen de contenedores es-
pecíficos por tipo de color (blanco, topacio y verde).

Por otra parte, la puesta en marcha de las Plantas
de Clasificación previstas en el presente Plan, serán
una fuente más de recuperación de vidrio, además del
procedente del sector industrial, envasadores princi-
palmente.
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Tabla M.G. 75: Vidrio a recuperar en Plantas de Clasificación e industriales del sector.

Por lo tanto con las previsiones efectuadas, a lo largo
del período 2000-2006 para la Comunidad Autónoma

de Canarias, la recuperación de vidrio a través de los
distintos canales aparece reflejada en el siguiente cuadro.

Tabla M.G. 76: Estimación de vidrio recuperado mediante contenedores en acera en t/año.

- Plan de Actuación

El plan de actuación que se propone recoge diversas
acciones concretas que se describen a continuación:

- Ampliación de la red de contenedores. Tras la fir-
ma del Convenio de colaboración entre ECOVIDRIO
y el Gobierno de Canarias, se procederá a cubrir to-
da la superficie del archipiélago con un ratio de 1 con-
tenedor cada 500 habitantes (generadores).

- Ampliación de la red de “Puntos Limpios”. En
la actualidad hay construidos 26 Puntos Limpios y a
lo largo del período de vigencia del Plan, en una se-
gunda fase se construirán los 7 restantes. Asimismo
se deben considerar los Centros de Recogida en
Puertos Menores.

- Construcción de Plantas de Clasificación de en-
vases. Aun cuando la recogida del vidrio se efectúa

en acera, es conveniente que dichas plantas cuenten
con puestos de triaje para la separación de vidrio, con
el fin de alcanzar los porcentajes de recuperación pre-
vistos en la Ley.

- Convenio con ECOVIDRIO. La firma del conve-
nio de colaboración entre el Gobierno de Canarias y
el Sistema Integrado de Gestión Ecovidrio, van a
contribuir a alcanzar los ratios de contenerización pre-
vistos y el reciclado del 100% del vidrio recuperado
en Canarias, a partir de la adhesión de los distintos
Cabildos Insulares.

- Campañas de información y concienciación ciu-
dadana. Estas campañas se dirigirán, por una parte,
a los sectores que más deben avanzar en las activi-
dades de recuperación, tales como el sector hostele-
ro y envasadores, y por otra al ciudadano en general
principalmente a través de colegios, asociaciones
vecinales de consumidores, etc.



- Desarrollo del sistema de información relativo
a la producción de residuos de vidrio y su gestión.

- Subprograma de papel y cartón

El Plan de Actuación, que sobre el Papel y Cartón
usados se propone, pretende fomentar la recuperación
y el reciclado de los residuos de papel y cartón con-
tenidos en los residuos urbanos y en los residuos in-
dustriales.

Asimismo, dentro de la política de autosuficien-
cia, considerada como un principio fundamental del
Plan Integral se deberá fomentar el uso y aprove-
chamiento de papel usado incentivando la creación
de industrias y actividades consumidoras del mismo,
ya que existe un déficit dentro del tejido industrial
canario.

Como se indicó en el capítulo de Diagnóstico de
Situación el contenido del papel y cartón, presente
en los RU, ascendería en estos momentos a más de
173.000 t/año que sumados a las 53.000 t/año reco-
gidas selectivamente se alcanzaría una cifra total de
226.000 t/año.

- Objetivos

El principal objetivo que se plantea es la implan-
tación, para el total de municipios del archipiélago,
de la recogida selectiva monomaterial, contenedor ex-
clusivo para residuos de papel y cartón contenidos
en la bolsa doméstica. Fijándose a lo largo del período
de duración del Plan, el objetivo de alcanzar un ra-
tio de 1 contenedor por cada 500 habitantes (año
2006) y un objetivo intermedio de 1 contenedor ca-
da 1.000 habitantes (año 2002), en los municipios que
actualmente no disponen de ninguna unidad.

Ello junto con el apoyo a los recicladores cana-
rios y la programación de campañas de comunicación
y formación, hacia los distintos productores y con-
sumidores debe posibilitar unos índices de recupe-
ración del 60% a finales del 2001 y un 75% en el 2006,
global sobre el consumo, de acuerdo con lo dispuesto
en el Plan Nacional de Residuos Urbanos.

Por otra parte puede estimarse que el papel de ori-
gen industrial, periódicos y revistas, industrias del sec-
tor y “puerta a puerta” mantenga una evolución as-
cendente en su recogida, del orden de un 10% en los
próximos cuatro años y posteriormente se estabili-
ce, las cantidades a recuperar serían las recogidas en
el cuadro adjunto.

Por otra parte la implantación de 4.369 conte-
nedores de papel y cartón en el año 2006 para la
recogida selectiva considerando, que en cada uno
de ellos se pueden recoger 7.500 kg por contenedor
y año y que la implantación sea paulatina, a lo lar-
go del período de vigencia del Plan, podrían al-
canzarse las siguiente cifras de recuperación.
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Tabla M.G. 77: Perspectivas de evolución de la reco-
gida de papel y cartón de origen industrial.

Asimismo la entrada en funcionamiento de plan-
tas de clasificación en Lanzarote, Fuerteventura,
Gran Canaria, Tenerife y La Palma y consideran-
do sólo la recogida de cartón, sin incremento al-

guno de la aparición de éste en la composición de
los RU podría suponer la recuperación de un car-
tón de baja calidad y envases en las siguientes
cantidades:

Tabla M.G. 78: Estimación papel-cartón recuperado mediante contenedores en acera t/año.



- Plan de Actuación

Para la consecución de los objetivos previstos en
el presente Plan es preciso actuar sobre:

- Creación o complementación de las infraes-
tructuras necesarias para la recogida selectiva.

- Instalación de los contenedores necesarios me-
diante acuerdos con el MIMAM por parte del Gobierno
de Canarias, tanto a nivel de contenedores en acera,
como en centros comerciales o turísticos.

- Ampliación de la red de “Puntos Limpios”.

- Utilizar las zonas de almacenamiento previstas
en los Complejos Medioambientales, minimizando
en lo posible los sobrecostes de transporte.

- Construcción de plantas de clasificación que
permitan recoger aquellos papeles y cartones que no
han sido separados en origen.

- Dictado de normas de funcionamiento y gestión.

- De acuerdo con lo recogido en la Ley de Residuos
de Canarias, se procederá a declarar la gestión de pa-
pel y cartón, contenida en los residuos, que no pro-
vengan de envases, de utilidad pública en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este servi-
cio se gestionará preferentemente de forma indirec-
ta y tendrá las siguientes características generales.

a) Ámbito territorial coincidente con el de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Prestación de iguales condiciones económicas
y técnicas en todas las islas.

c) Adjudicación por concurso a una sola empre-
sa o asociación de empresas, que deberá responsa-
bilizarse de alguna de las siguientes operaciones im-
plicadas: recogida, transporte y tratamiento.

- Dictado de normas por parte de la autoridad
competente en el sentido de prohibir el vertido directo
de este tipo de residuos.

- Adhesión de cada uno de los Cabildos Canarios
a los acuerdos suscritos entre los sistemas integrados
de Gestión (SIG) con el Gobierno de Canarias.

- Suscribir el correspondiente convenio de cola-
boración entre el Gobierno de Canarias y el MIMAM,
para garantizar la subvención al sobrecoste de trans-
porte, entre las islas y la Península, exceptuando los
provenientes de envases, tal y como se recoge en la
Ley de Residuos, Disposición Adicional Tercera.

- Promoción e investigación

- Fomento y apoyo financiero y fiscal para los sec-
tores que reduzcan la producción de estos residuos,
mediante la introducción de las mejores tecnologías
disponibles.
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Tabla M.G. 79: Perspectivas de evolución de la recogida cartón de baja calidad en t/año

De acuerdo con las previsiones efectuadas,
a lo largo del período 2000-2006 para la Co-
munidad Autónoma de Canarias, la recuperación

de papel-cartón, a través de los distintos cana-
les de aporte aparece reflejada en el siguiente
cuadro.

Tabla M.G. 80: Previsiones de recogida de papel y cartón



- Dictado de normas que fomenten y favorezcan
la creación de industrias en Canarias que se abastezcan
de estos productos recuperados.

- Apoyo a la Investigación y Desarrollo de accio-
nes en la línea anterior.

- Campañas Divulgativas

- Se elaboran campañas de educación y formación ciu-
dadana a este respecto, dirigidas de forma sectorial a:

- Pequeña y mediana industria.

- Sector Hotelero.

- Sector Comercial.

- Sector Oficial y Educativo.

• Programa de valorización de la materia orgáni-
ca contenida en los RU 

Teniendo en cuenta los objetivos de valorización
a alcanzar en función de lo dispuesto en la Directiva
relativa al vertido de residuos, se deberá disponer en
cada una de las islas del Archipiélago Canario de plan-
tas de tratamiento de la fracción biodegradable, con-
tenida en los RU.

Estas instalaciones deberán poder procesar la bol-
sa de resto. Ello va a requerir de una separación pre-
via de un primer rechazo u otros productos valoriza-
bles que pueda contener dicha bolsa, vidrio, plásticos,
papel y cartón y chatarras, no procedentes de envases.

Para llevar a cabo esta operación es necesario dis-
poner de una instalación de clasificación previa del
“todo uno”. Como se pretende prioritariamente la se-
paración de la materia orgánica, con el fin de obte-
ner un producto de calidad, se dispondrá, al menos,
de separación de voluminosos, principalmente papel-
cartón y plásticos, dispositivo abre bolsas, recuperación
de vidrio y trómeles de clasificación.

La recuperación de la fracción orgánica posibili-
ta tanto su aprovechamiento energético (biometani-
zación) o como corrector de suelos mediante el em-
pleo de compost. Ello evitará, en parte, la importación
de abonos y posibilitará la mejora de las caracterís-
ticas edáficas de los terrenos tratados.

El empleo del compost como enmienda orgánica
procedente de la fermentación de Residuos Urbanos,
presenta múltiples beneficios como consecuencia de
sus características intrínsecas, ventajas desde los
puntos de vista biológico, químico y físico que se pue-
den resumir en los siguientes aspectos:

- Control de la erosión.

- Control de la humedad del suelo.

- Aporte de nutrientes a las plantas.

- Aspectos biológicos.

Por último y como aspecto ciertamente importan-
te hay que considerar la reducción en el volumen de
residuos a tratar en vertedero, teniendo en cuenta la
dificultad por las disponibilidades de terrenos y las
restricciones legislativas (Directiva relativa al Vertido
de Residuos) a la eliminación en vertedero de una par-
te de la fracción orgánica contenida en los RU.

El sistema o sistemas de valorización a adoptar de-
pende de distintos factores como pueden ser:

- Necesidades de ocupación de suelo.

- Proximidad con centros habitados.

- Aprovechamiento energético de los gases gene-
rados en la fermentación.

- Cantidad y tipología de los residuos.

Teniendo en cuenta el tratamiento previo a reali-
zar, clasificación, estas plantas se ubicarán dentro de
los Complejos Medioambientales de cada una de las
islas, para aprovechar las infraestructuras previstas
en dichos complejos. La capacidad de las instalaciones
estará en función de las toneladas a tratar. De acuer-
do con las previsiones efectuadas la fracción orgá-
nica contenida en los RU para el año 2006, se ha re-
flejado en el siguiente cuadro.

Al disponer en Gran Canaria de dos centros de tra-
tamiento, Complejo Medioambiental de Salto del
Negro y Centro de Tratamiento de Juan Grande, se
ha previsto disponer de sendas plantas de tratamien-
to con el fin de eliminar sobrecostes de transporte,
de 150.000 t/año y 100.000 t/año respectivamente.

Las actuaciones a considerar para el desarrollo del
programa de valorización de la materia orgánica son
las siguientes:
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Tabla M.G. 81: Materia orgánica contenida en los RU
(2006) en toneladas



- Equipamiento de los Complejos Medioambientales

Las instalaciones previstas a realizar durante el desa-
rrollo del Plan son:

- Isla de Lanzarote

- Plantas de Biometanización y Compostaje, con
una capacidad de tratamiento de 60.000 t/año.

- Isla de Fuerteventura

- Planta de Compostaje, mediante el sistema de era
cubiertas para una capacidad de tratamiento de 25.000
t/año.

- Isla de Gran Canaria

- Planta de biometanización, con aprovechamiento
energético, con una capacidad mínima de tratamiento
de 150.000 t/año de RU a ubicar en el CM de Salto
del Negro. Además esta planta se diseñará para re-
cibir otro tipo de residuos como son: lodos de depuradora,
y residuos ganaderos del entorno de Las Palmas de
Gran Canaria.

- Planta de compostaje, mediante el sistema de tú-
neles cerrados, para una capacidad de tratamiento de
100.000 t/año, C.T. de Juan Grande.

- Isla de Tenerife

- Adquisición de terrenos anexos al C. M. de Arico.

- Plantas de compostaje mediante el sistema de
túneles cerrados, con una capacidad máxima de
tratamiento de 200.000 t/año, a ubicar en el C.M.
de Arico.

- Isla de La Gomera

- Planta de compostaje, mediante un sistema mixto
de túneles de fermentación y eras cubiertas de madura-
ción, para una capacidad de tratamiento de 5.000
t/año.

- Isla de La Palma

- Adquisición de terrenos del futuro Complejo
Medioambiental de Mazo.

- Planta de compostaje, mediante el sistema de tú-
neles cerrados, con una capacidad de tratamiento
mínima de 15.000 t/año.

- Isla de El Hierro

- Planta de compostaje, mediante el sistema de eras
cubiertas, con una capacidad de tratamiento mínima
de 2.000 t/año.

- Fomento del uso del compost procedente de RU
en Canarias

Las actuaciones propuestas, para el conjunto del
archipiélago, van ha permitir a la finalización del pre-
sente Plan, la valorización de aproximadamente el 50%
de la materia orgánica contenida en los RU 250.000
t/año, con una producción de compost que podría al-
canzar la cifra de 130.000 t/año.

Así mismo el Plan Integral contempla distintas ac-
tuaciones para la fabricación de compost, a partir de
otras fracciones de residuos como son, lodos de depurado-
ra, restos vegetales de cosechas y podas, y residuos ga-
naderos, es por ello que se proponen determinadas ac-
tuaciones tendentes al fomento de su utilización, tanto
en agricultura, principalmente de exportación, como en
masas forestales y jardinería, o simplemente como co-
rrector de suelos, dependiendo siempre de la calidad
del producto final, ver anexo I de la presente Memoria.

7.1.4. Eliminación.

- Tradicionalmente el vertido aun siendo contro-
lado de acuerdo con la normativa anterior, se ha ve-
nido realizando en determinados casos bajo condi-
ciones técnicas y de control ambiental precarias. Sin
embargo y a raíz de la aparición de la Directiva re-
lativa al vertido de residuos, esta situación debe cam-
biar a corto-medio plazo, de modo que estas instala-
ciones sean capaces de cumplir con las recomendaciones
procedentes de la UE.

Por ello se recogen a continuación los objetivos
concretos a alcanzar, en lo concerniente a la elimi-
nación de RU, durante el período de vigencia del Plan.

• Objetivos

Los objetivos concretos a alcanzar son:

- Eliminación en depósito controlado, tanto de los
rechazos provenientes de plantas de tratamiento de re-
siduos, como de las fracciones no valorizables, con-
forme a los requisitos fijados en la Directiva relativa
al vertido de residuos, en un 100% en el año 2003.

- Eliminar el vertido incontrolado de RU en el año
2003.

- Adaptación, cuando ello sea técnicamente posi-
ble, de las instalaciones existentes a la Directiva an-
tes mencionada.

- Extracción y aprovechamiento energético, si es
posible, del biogás generado en los vertederos de
mayores dimensiones y capacidades, Salto del Negro
(Gran Canaria) y Arico (Tenerife).

- Extracción y eliminación del biogás en las ins-
talaciones de menores dimensiones.
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- Clausura, sellado y restauración de vertederos y
puntos de vertido incontrolado, en el período de vi-
gencia del Plan.

- Clausura y desmantelamiento de las instalacio-
nes de incineración de RU, que no cumplan la nor-
mativa vigente en materia de emisiones y no dispongan
de aprovechamiento energético, fijando como lími-
te máximo el año 2003.

- Estudio, análisis y puesta en marcha de sistemas
de eliminación de residuos, distintos al depósito en
vertedero controlado, con el fin de garantizar en el
futuro el funcionamiento del sistema de gestión.

Para llevar a cabo estos objetivos se proponen las
actuaciones recogidas en los distintos programas que
a continuación se detallan, estructurados de acuerdo
con el esquema adjuntado.

• Programas de Actuación

- Programa de construcción, ampliación o adecuación
de vertederos de RU y rechazos de plantas de tratamiento

El porcentaje de residuos o rechazos provenientes
de plantas de tratamiento de RU que será necesario

depositar en vertedero controlado, se ha estimado en
el entorno del 45%, en peso, como mínimo, del total
de residuos generados, lo que equivaldría a tratar del
orden de 500.000 t, en el año 2006, además de los pro-
venientes del sector servicios e industrial asimilable
a RU pudiéndose alcanzar una cifra entorno a 850.000
t/año. En concreto las actuaciones a desarrollar por
islas son las que a continuación se detallan.

• Isla de Lanzarote (C.M. de Zonzamas)

Adecuación del área de vertido actual del Complejo
Medioambiental de Zonzamas, las actuaciones a de-
sarrollar son:

- Impermeabilización de una celda de vertido, que
incluirá la correspondiente captación de lixiviados y
sistema de extracción de biogás.

- Captación de biogás del depósito actual y eliminación
mediante antorcha.

• Isla de Fuerteventura (C.M. de Zurita)

- Captación del biogás del área de vertido actual
y clausura y sellado del área agotada.
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• Isla de Gran Canaria

- Captación y valorización del biogás del actual
área de vertido del C.M. de Salto del Negro y sella-
do posterior.

- Impermeabilización de la nueva celda de verti-
do C.M. de Salto del Negro.

- Posiblemente a la finalización del Plan se debe-
rá clausurar y sellar el vertedero existente en el C.T.
de Juan Grande, ya que el período de vida útil se es-
tima entre 6 y 8 años.

• Isla de Tenerife (C.M. de Arico)

- Captación y valorización del biogás del área de
vertido actual y clausura y sellado de la misma.

- Construcción de nuevas celdas de vertido im-
permeabilizadas.

• Isla de La Gomera (C.M. del Revolcadero)

- No hay prevista una actuación concreta dado que
en estos momentos se está procediendo a la construcción
e impermeabilización del área de vertido, para un pe-
ríodo estimado de 4 a 5 años, es posible que antes de
la finalización del Plan, sea necesario ampliar la su-
perficie e impermeabilizar.

• Isla de La Palma (C.M. de Mazo)

- Construcción de un depósito de rechazos, den-
tro del término municipal de Mazo, impermeabilizado
y que cuente con sistema de evacuación de esco-
rrentías y captación y tratamiento de lixiviados y ga-
ses.

• Isla de El Hierro (C.M. de La Dehesa)

- No se prevé, durante el período de vigencia del
Plan, otras actuaciones distintas a las que se están lle-
vando a cabo actualmente, consistentes en la adecuación
y ampliación del vertedero existente en el C.M. de
La Dehesa.

- Programa de clausura y sellado de vertederos y
eliminación de puntos de vertido incontrolado

El Programa que se propone, debe posibilitar la
recuperación de los espacios inventariados, en el ca-
pítulo de Situación Actual, durante el período de vi-
gencia del presente Plan.

El presente Programa contempla destinar una can-
tidad fija por año, a lo largo del período 2000-2006,
ya que hay que tener en cuenta, que la mayor parte
de los vertederos incontrolados, son principalmente
de residuos de construcción y demolición, y se de-
ben sellar una vez que exista una alternativa a los mismos.

Por otro lado, la Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, junto
con los Cabildos Insulares, están desarrollando un Plan
de Residuos Inertes, el cual va a dejar fuera de ser-
vicio la práctica totalidad de vertederos incontrola-
dos inventariados.

- Programa de clausura y desmantelamiento de ins-
talaciones de incineración de RU sin aprovecha-
miento energético

La existencia de hornos incineradores abiertos, en
Canarias, y en concreto en los municipios de Barlovento
y Villa de Mazo en la isla de La Palma, que no dis-
ponen de la tecnología mínima exigible en los trata-
miento térmicos de RU, hace que sea necesario y ur-
gente la clausura y el desmantelamiento de estas
instalaciones, y más si se tiene en cuenta que están
denunciadas estas prácticas ante la UE.

Por otra parte la existencia en el término munici-
pal de El Paso, zona de Mendo, también en la isla de
La Palma, de una incineradora de RU con una capa-
cidad máxima de tratamiento de 2 t/h, que no dispo-
ne de aprovechamiento energético, depósito contro-
lado de cenizas y escorias provenientes de la planta
y control de emisiones en los límites fijados en la ac-
tual legislación, requiere igualmente de su clausura
y desmantelamiento definitivo.

El Plan Nacional de Residuos Urbanos, recientemente
aprobado, contempla la clausura y desmantelamiento
de las instalaciones de incineración de RU, que no dis-
pongan de aprovechamiento energético, en el año 2001.
En esta situación la isla de La Palma se quedaría sin
capacidad de tratamiento de RU, al no disponer de sis-
tema alternativo alguno, en estos momentos.

- Programa para el estudio, análisis y puesta en mar-
cha de nuevos sistemas de valorización y eliminación
de RU en Canarias

Como se ha indicado anteriormente el tratamien-
to de RU o rechazos de planta en vertedero, requie-
re de controles cada vez más costosos y dilatados en
el tiempo. Siendo todavía la fracción, más importante
sobre el total de RU generados y que en el mejor de
los casos se situará en el entorno del 45%, aproxi-
madamente 500.000 t en el año 2006, más los pro-
venientes de otros flujos de residuos, pudiendo lle-
gar a cifras superiores a las 850.000 t.

Estos aspectos, junto con las dificultades para la
ubicación futura de nuevas áreas de vertido, deriva-
das tanto por la escasez de suelo, como por el rechazo
social que genera este tipo de actuaciones, y tenien-
do en cuenta que es el último sistema, dentro del prin-
cipio de jerarquía, recomendado por la UE, se hace
necesario programar y acometer nuevas actuacio-
nes, tendentes a lograr una mayor valorización de los
RU generados en Canarias, a medio y largo plazo.
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Una vez sacados del flujo de RU, determinados
productos para su valorización (envases, papel-car-
tón, plásticos, chatarras, materia orgánica, etc.) en pro-
porciones apreciables, queda un rechazo, que en los
momentos actuales, sólo es factible su valorización
mediante los denominados tratamientos térmicos,
con aprovechamiento de la energía liberada en estos
procesos, ver anexo II de la presente Memoria.

Los distintos tratamientos térmicos se diferen-
cian, dependiendo de las condiciones en las que se
realiza la conversión térmica de los residuos pu-
diéndose clasificar en tres grandes grupos:

- Incineración.

- Gasificación.

- Pirólisis.

Actualmente hay pocas experiencias contrasta-
das a nivel industrial en cuanto a plantas de gasifi-
cación y pirólisis que utilicen como combustible RU,
o algunas de las fracciones procedentes de los mis-
mos.

En cualquier caso las actuaciones que se propo-
nen contemplan, en primer lugar, el estudio y análi-
sis de las distintas alternativas para la valorización
y eliminación futura de los rechazos provenientes de
las plantas de tratamiento, existentes o previstas, en
el Archipiélago Canario. Y en segundo lugar, la pues-
ta en marcha de la solución adoptada a más tardar a
la finalización del Plan, con el fin de reducir a me-
dio-largo plazo las necesidades de vertido controla-
do, y no colapsar en el futuro, el sistema de gestión
de residuos urbanos de Canarias.

• Programas complementarios

Dada la importancia que en el presente PIRCAN se
otorga a las actuaciones de información, formación,
control de gestión, I + D y desarrollo legislativo, se
ha creído necesario concentrarlas en programas es-
pecíficos, recogiéndose en el capítulo de inversiones
de residuos urbanos las correspondientes partidas
presupuestarias.

- Programa de Información y Concienciación

El objetivo final de las campañas de información
y concienciación pública, deben pretender la parti-
cipación de los usuarios actuales y futuros del siste-
ma de gestión planteado y para que participen acti-
vamente en las actuaciones derivadas de los programas
planteados, siendo los objetivos perseguidos en es-
tas campañas los que a continuación se recogen.

- Fomentar la prevención, mediante el cambio de
hábitos de consumo y mediante la aplicación de tec-
nologías limpias, a introducir en los procesos productivos.

- Informar a ciudadanos y productores de residuos
de las actuaciones y mejoras ambientales derivadas
del desarrollo del Plan.

- Motivar a la población, en general, y a los pro-
ductores en particular (fabricantes y distribuidores)
sobre la necesidad de contribuir en los procesos de
reducción, reutilización y separación selectiva de re-
siduos.

- Fomento del empleo del compost como en-
mienda de suelos, dirigido especialmente a los usua-
rios potenciales de este producto.

- Concienciar, a la sociedad en general, de las im-
plicaciones negativas, tanto ambientales como sani-
tarias y de calidad de vida, que comporta el vertido
incontrolado de residuos.

Sobre la base de estos objetivos, se propone se-
guir un enfoque dirigido al público en general, de-
sarrollándose tanto a nivel insular como de comuni-
dad autónoma, aplicándose a corto y medio plazo y
distinguiendo entre los diferentes grupos receptores:
adultos, niños, fabricantes, distribuidores, consumi-
dores, etc.

El papel de las campañas a corto plazo consistirá
en informar a productores y consumidores de la pro-
blemática derivada de la mayor generación de resi-
duos, creando un grado de concienciación suficien-
te para lograr la participación del conjunto de la
sociedad en la recogida selectiva, tanto en lo que
respecta a la separación en origen de los residuos, co-
mo de la entrega voluntaria de los distintos flujos con-
siderados.

A medio plazo se trataría de ir ampliando las po-
sibilidades de prevención en la generación, reutili-
zación, separación selectiva y valorización, en fun-
ción del grado de concienciación ciudadana alcanzado
y de los acuerdos realizados con productores y dis-
tribuidores, con el fin de ir perfeccionando los siste-
mas de gestión.

- Programa de formación

En el presente programa se contemplan, las acti-
vidades de formación, destinadas, tanto a colectivos
concretos, p.e. manejo y aplicación del compost en
agricultura a las distintas asociaciones de agriculto-
res y resto de potenciales consumidores, como en ac-
tividades de formación de personal cualificado para
el manejo y mantenimiento de los distintos flujos de
residuos y de los equipamientos previstos en cada uno
de los programas considerados.

- Programa de seguimiento y control del Plan

En los distintos programas se incluyen actuacio-
nes encaminadas, al control estadístico de los obje-

15528 Boletín Oficial de Canarias núm. 134, lunes 15 de octubre de 2001



tivos para cada flujo de residuos, y en general del ne-
cesario seguimiento para el buen desarrollo de todas
las actuaciones consideradas.

Como se ha indicado reiteradamente los modelos
avanzados para la gestión de todo tipo de residuos,
requieren de Organismos Gestores a nivel insular y
autonómico, que deben ser los responsables de dicho
seguimiento, dentro de su ámbito competencial, tu-
telados por la Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias.

- Programa de investigación y desarrollo

En el presente programa se han incluido las ayu-
das financiero-fiscales, en actuaciones de I + D, que
persigan los objetivos siguientes:

- Introducción en los procesos productivos de las
denominadas tecnologías limpias, tendentes a una me-
nor generación de residuos, en especial residuos pe-
ligrosos, menor utilización de materias primas o su
sustitución por materiales reciclados.

- Apoyo a la creación de empresas dedicadas a la
reutilización, reciclaje y valorización, de los mate-
riales recuperados.

- Investigación de nuevos usos de los materiales
reciclados.

- Creación de mercados secundarios de productos
recuperados.

- Proyectos experimentales para la utilización y
caracterización del compost u optimización de los pro-
cesos de compostaje.

Estas ayudas están destinadas, tanto hacia el sec-
tor público, como a empresas privadas o asociacio-
nes empresariales o profesionales que desarrollen, den-
tro del marco del presente Plan, proyectos o iniciativas
en la línea antes indicada.

7.2. RESIDUOS ESPECIALES

7.2.1. Neumáticos fuera de uso (NFU)

• Objetivos

Teniendo en cuenta el estado de situación de la ges-
tión de los NFU en el Archipiélago Canario, hay de-
terminados objetivos prioritarios a alcanzar durante
la vigencia del Plan, y más teniendo en cuenta las dis-
posiciones vigentes y futuras, así como las previsio-
nes recogidas en el Plan Nacional de Residuos
Especiales (PNRE).

Los objetivos prioritarios a alcanzar, durante el pe-
ríodo 2000-2006, son los siguientes:

- Erradicación del vertido incontrolado durante el
período de vigencia del Plan.

- Prohibición de la eliminación en vertedero con-
trolado de NFU enteros a partir del 1 de enero de 2003.

- Prohibición de la eliminación en vertedero con-
trolado de los NFU troceados a partir del 1 de enero
de 2007.

- Reducción en un 5% en peso de los NFU gene-
rados en vehículos, mediante el alargamiento de su
vida útil.

- Recauchutado de al menos un 20% en peso de
los NFU provenientes de vehículos antes del 1 de ene-
ro de 2003.

- Reciclado de al menos un 25% en peso de los
NFU provenientes de turismos antes del 1 de enero
de 2006.

- Valorización diferente al recauchutado del 80%
en peso de los NFU procedentes de turismos antes
del 1 de enero de 2003.

- Valorización del 100% de los NFU procedentes
de camiones, antes del 1 de enero de 2001 y recicla-
do del 25% en peso antes del 1 de enero de 2006.

- Recuperación y valorización del 100% de los NFU
provenientes de vehículos antes del 1 de enero de 2007.

- Creación de un sistema de control estadístico de
los datos de generación y gestión de los NFU.

Quedan fuera de los objetivos planteados los neu-
máticos procedentes de bicicletas y los de diámetro
superior a 140 cm.

Para poder alcanzar los objetivos fijados es pre-
ciso desarrollar un Plan de Actuación, basado en los
principios anteriormente indicados, y que además
tenga en cuenta la realidad socioeconómica de cada
una de las islas que conforman el Archipiélago
Canario.

Es necesario resaltar que mientras no existan plan-
tas de reutilización, reciclado o valorización energética
en las islas, será necesario, o bien el traslado total o
parcial de los NFU a plantas en Península o su eli-
minación en vertedero controlado.

• Programa de actuación

Para posibilitar la consecución de los objetivos fi-
jados, será necesario articular normas específicas
complementarias, a nivel de Comunidad Autónoma
así como determinadas actuaciones que se recogen
en los siguientes programas:
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- Programa para la elaboración de normativa es-
pecífica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias de los residuos procedentes de neumáticos
fuera de uso.

- Se procederá a implantar la recogida selectiva
de neumáticos fuera de uso (NFU), siendo la gestión
de titularidad pública.

- Se establecerá una tasa sobre todos los neumá-
ticos que entren en Canarias, que cubra los costes de
gestión y tratamiento de los mismos, al 100%.

- Se establecerá un convenio con la administración
central para hacer efectiva la Disposición Adicional
3ª de la Ley 10/1998, de Residuos, tanto para efec-
tuar los traslados interislas como a la Península, de
las fracciones no valorizables o eliminables en
Canarias.

- En el supuesto de creación de algún Sistema
Integrado de Gestión (SIG), por parte de los fabri-
cantes, se procurará la firma de un convenio de co-
laboración entre el Gobierno de Canarias y el men-
cionado SIG.

- Programa de equipamiento de los Complejos
Medioambientales

Dada la generación de neumáticos usados y su dis-
tribución espacial, en una primera etapa, la solución
sería la trituración mecánica de estos neumáticos, pa-
ra su posterior vertido, durante el plazo previsto en
la normativa vigente, incluso para un futuro uso co-
mo materia prima secundaria.

En principio la solución consistiría en la insta-
lación de trituradores en cada uno de los Complejos
Medioambientales, si bien y dado que las cantida-
des generadas no harían viable la instalación de
una planta trituradora en cada isla, la solución pa-
saría por la adquisición de una trituradora móvil que
pudiera dar servicio a todas las islas no capitalinas,
y disponer de sendas trituradoras fijas en Gran
Canaria y Tenerife.

A partir del año 2007 fecha en que queda prohi-
bido el depósito en vertedero de los NFU triturados,
sería preciso el traslado a la Península, de la fracción
que no pueda ser valorizada en Canarias.

- Programa de información y concienciación

Este programa tendrá distintos fines:

- Prevención en la generación de los NFU, con el
fin de introducir hábitos en la mejora de la conduc-
ción y del mantenimiento preventivo.

- Prevención en el abandono incontrolado de los NFU.

- Información acerca del sistema de gestión a im-
plantar.

- Programa de control estadístico

Se creará y desarrollará una base de datos para el
control estadístico, tanto en lo referente a la produc-
ción de NFU, como a la gestión, recogida, trata-
miento y eliminación, con el fin de conocer el gra-
do de cumplimiento del Plan.

- Programa de investigación y desarrollo (I + D)

Se habilitarán ayudas a proyectos piloto de em-
presas e instituciones que tengan como fin la búsqueda
de posibilidades de reutilización, reciclado y valori-
zación de los NFU en el Archipiélago Canario.

7.2.2. Vehículos fuera de uso (VFU)

• Objetivos

Los objetivos a alcanzar durante el período de vi-
gencia del Plan 2000-2006 son los recogidos en la
Posición Común de la Propuesta Directiva del Consejo
relativa a los vehículos para desguace, cuya transposición
a derecho interno se realizará mediante el Real Decreto
por el que se desarrolla la Ley 10/1998, de Residuos,
para los Vehículos Fuera de Uso.

Los objetivos básicos recogidos en la normativa
prevista son los que a continuación se indican:

- Entrega y gestión del 80% de los VFU, a través
de los CARD autorizados, en el 2003.

- Entrega y gestión, del 100% de los VFU, a tra-
vés de los CARD autorizados en el 2006.

- Reutilizar y recuperar antes del 1 de enero de 2005,
al menos el 55% del peso medio por vehículo y año
(75% para los vehículos fabricados antes de 1980).

- Reutilizar o reciclar, antes del 1 de enero de
2005, al menos el 80% del peso medio por vehículo
y año (70% para los vehículos fabricados antes de 1980).
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- Reutilizar y recuperar, antes del 1 de enero de 2015,
al menos el 75% del peso medio por vehículo y año.
Y se aumentará la reutilización o reciclado de un mí-
nimo del 85% del peso medio por vehículo y año.

Para llevar a cabo estos objetivos, además de dis-
poner de normativa complementaria a nivel estatal,
se requerirá de determinadas actuaciones que han
sido recogidas en los siguientes programas de actuación.

• Programas de Actuación

- Programa para la elaboración de normativa es-
pecífica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias de los vehículos fuera de uso (VFU).

- Se declarará la gestión de VFU de titularidad pú-
blica.

- Se establecerá una tasa que cubra el 100% los
costes de recogida, transporte y tratamiento de los VFU,
gestionados en Canarias.

- Los desguazadores privados deberán inscribir-
se como gestores de residuos, de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

- Se establecerá un convenio con la administración
central para hacer efectiva la Disposición Adicional
3ª de la Ley 10/1998, de Residuos.

- Programas de equipamiento de Complejos
Medioambientales

Se procederá en una 1ª fase a disponer de CARD
en los Complejos Medioambientales de tratamiento
de residuos de las islas de Lanzarote, Gran Canaria
y Tenerife, con instalaciones capaces de tratar dos,
cinco y diez vehículos al día respectivamente.

Los CARD constarán de debidamente identificadas:
zona de recepción, zona de descontaminación y al-
macenamiento de combustibles y residuos peligro-
sos y zona de desguace. El resto del VFU una vez rea-
lizadas las operaciones de descontaminación y
desmontaje podrá comprimirse para su transporte a
la fragmentadora.

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo de
Diagnóstico de Situación, los vehículos abandonados
que se prevén se generen en Canarias, en el período
2000-2006, ascenderían a 44.200 uds., produciendo
24.750 t de chatarras férricas y 1.768 de chatarras no
férricas.

Teniendo en cuenta que es necesario, por tanto, pro-
ceder a descontaminar del orden de 6.300 vehículos
al año, provenientes de abandonos (3.000 vehículos/año
en Gran Canaria y Tenerife, y 400 vehículos/año en
Lanzarote), será necesario disponer de CARD en los

Complejos Medioambientales de Salto del Negro y
Arico para el tratamiento de 10 vehículos/día y
Zonzamas 2 vehículos/día. Trasladando los VFU ge-
nerados por abandono en El Hierro, La Gomera y La
Palma a Tenerife y los generados en Fuerteventura
a Lanzarote, al menos, en una primera fase.

El resto de VFU generados serán descontamina-
dos por desguazadores privados que deberán proce-
der a la transformación de sus actuales instalaciones,
de acuerdo con las exigencias fijadas en la normati-
va ya elaborada, pendiente de aprobación.

- Programa de información y concienciación

El programa de información y concienciación de-
berá concretarse en actuaciones tendentes a:

- Formación e información a los agentes implica-
dos, principalmente gestores privados de VFU (des-
guazadores).

- Fomento de la conciencia cívica del ciudadano
en general, con el fin de evitar el abandono de ve-
hículos y demás prácticas incompatibles con el me-
dio ambiente.

- Programa de control estadístico

Se creará y desarrollará, por el organismo com-
petente, una base de datos para el control estadísti-
co, tanto en lo referente a la generación de VFU, con
o a la gestión posterior descontaminación, desgua-
ce, reutilización y reciclaje de componentes y mate-
riales contenidos en los VFU.

- Programa de investigación y desarrollo (I + D)

Se concretará mediante ayudas a proyectos públicos
o privados que tengan como fin la mejora de las po-
sibilidades de reutilización y reciclaje en Canarias de
los componentes y materiales provenientes de los
VFU.

- Programa de ayudas para la transformación de
las instalaciones de desguaces en CARD y construc-
ción de nuevas instalaciones

De acuerdo con el marco legal, que en su momento
se adopte, podrá preverse la construcción de nuevos
CARD, con fondos públicos, para ser gestionado por
agentes privados, mediante el otorgamiento de las con-
cesiones administrativas correspondientes, en los ca-
sos en que la iniciativa privada no cubra los objeti-
vos previstos en el Plan.

Así mismo la administración podrá conceder ayu-
das para la financiación de las actuaciones de trans-
formación en CARD, de las instalaciones existentes,
en aquellos casos que sea factible desde los puntos
de vista técnico, económico y administrativo.
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7.2.3. Residuos de construcción y demolición
(RCD)

Como se indicó en capítulos anteriores los RCD
pueden provenir, tanto de obra nueva como de gran-
des y pequeñas reformas o de demoliciones.

En función de su procedencia es más fácil adop-
tar determinadas medidas para una correcta gestión
de los mismos.

En las obras nuevas, es sin lugar a dudas, donde
se pueden y deben iniciar las actuaciones encamina-
das a la reducción y reciclado de los RCD.

El interés de su recuperación, por parte de las em-
presas contratistas, vendrá en función tanto por el au-
mento de los costes de vertido a que inexorable-
mente da lugar tanto la Directiva aprobada, como la
normativa en fase de elaboración, como la existen-
cia de instalaciones capaces de reciclar o valorizar
este tipo de residuos.

• Objetivos

Teniendo en cuenta el estado de situación de la
gestión de los RCD en las Islas Canarias, hay de-
terminados objetivos prioritarios a alcanzar en el pe-
ríodo de vigencia del Plan, y más que se encuentra
en estado avanzado de gestación un Decreto y las
normas de especificaciones técnicas y de gestión a
nivel estatal de los RCD. Como objetivos prioritarios
durante el período 2000-2006 se establecen los si-
guientes:

- Complementar la red de puntos de recogida de
pequeños volúmenes, reformas domiciliarias, “Puntos
Limpios” y contenedores aislados.

- Establecer, dentro de cada una de las islas, los
puntos de vertido controlado, en función de lo reco-
gido en el Plan Regional de Restauración de Canteras
Abandonadas.

- Eliminación del vertido incontrolado.

- Clausura de todos los vertederos y puntos de ver-
tido incontrolado de RCD, que no puedan adaptarse
a lo recogido en la mencionada Directiva relativa al
vertido de residuos.

- Puesta en marcha y elaboración de los censos y
estudios de caracterización y composición de los
RCD generados en Canarias.

- Reducción de, al menos, un 10% de la genera-
ción de los RCD para el año 2006.

- Reutilización o reciclaje de, al menos, 20% en
el 2003 y un 40% de los RCD para el año 2006.

Las medidas concretas para alcanzar estos obje-
tivos son las incluidas en cada uno de los Programas
que a continuación se detallan.

• Programas de Actuación

La elaboración de normativa específica a nivel esta-
tal, para la gestión de los RCD, de acuerdo con lo re-
cogido en el Plan Nacional de Residuos Especiales,
basada en el principio de jerarquía y la redacción de
una norma técnica de calidades de los materiales re-
cuperados, va a permitir disponer de los instrumen-
tos legales necesarios sobre los que sustentar todas
las actuaciones a llevar a cabo.

Si bien es cierto, que su adaptación a la realidad
y necesidades de la Comunidad Canaria, puede re-
querir del dictado de normas específicas comple-
mentarias y demás actuaciones que se incluyen en los
siguientes programas.

- Programa para la elaboración de normativa es-
pecífica en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias de los residuos de construcción y
demolición

Entre otros aspectos esta normativa deberá con-
templar las siguientes premisas:

- Prohibición del vertido conjunto de RCD y RU.

- Implantar la recogida selectiva de residuos pe-
ligrosos contenidos en los RCD.

- Implantar la separación selectiva de los distin-
tos componentes y materiales de RCD en grandes obras
y demoliciones.

- Programa de creación de Centros de Eliminación
y Valorización (CEV)

Sirviendo como punto de partida el Plan Regional
de Restauración de Canteras Abandonadas, en cada
una de las islas que conforman el Archipiélago
Canario, se efectuará una zonificación en base a la
ubicación de las canteras abandonadas existentes y
las distancias de transporte, respecto de los puntos
de mayor generación de RCD’s.

Una vez seleccionados los emplazamientos y fir-
mado el correspondiente convenio, entre las partes,
se procederá a realizar un proyecto de explotación y
restauración de dicho emplazamiento. Considerando
cuando se trate de emplazamientos de mayores di-
mensiones, la posibilidad de incluir el equipamien-
to móvil necesario para proceder al pesaje y clasifi-
cación de los RCD, con objeto de facilitar el control
y extraer la fracción no aprovechable en labores de
restauración.
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A este respecto indicar que de acuerdo con el Plan
Nacional de Residuos Especiales, hay previstas in-
versiones en plantas de clasificación en Canarias y
en concreto en las islas de Gran Canaria y Tenerife
por ser las que presentan una mayor generación de
RCD, en una primera fase.

Por otra parte y teniendo en cuenta que está pre-
vista la instalación de una planta de trituración de ári-
dos, en el Complejo Medioambiental de Arico
(Tenerife), se debería contemplar la posibilidad de uti-
lizar la fracción inerte de los RCD, una vez clasifi-
cados y triturados, como material de cubrición del ver-
tedero de RU incluido en dicho Complejo.

Esta forma de aprovechamiento de los RCD se de-
be considerar para el conjunto de la Comunidad

Autónoma, por las dificultades que presentan algu-
nos de los emplazamientos de vertido controlado de
RU, para la obtención de materiales de cubrición. Otros
aprovechamientos alternativos que son práctica ha-
bitual, son en rellenos de escasa capacidad portante,
construcción de bancales para la agricultura intensi-
va, obras de puertos, etc.

En este sentido se ha realizado un reparto por is-
las, en función de la generación de RCD, de las plan-
tas de clasificación y trituración (móviles) necesarias,
en una primera fase, para tratar los residuos de cons-
trucción y demolición generados en Canarias.

Dichas plantas deberán ubicarse en los emplaza-
mientos seleccionados, incluidos los Complejos
Medioambientales, en los casos que así se requiera.
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En las islas de La Gomera y El Hierro, por su es-
casa generación, podrán realizarse convenios con em-
presas para facilitar el aprovechamiento de los RCD.

Por último indicar que las instalaciones de eliminación
y valorización de los RCD podrán ser explotadas por
empresas privadas, mediante concesión administrati-
va, siempre y cuando cuenten con la autorización per-
tinente y estén dadas de alta como gestores de residuos.

- Programas de clausura y sellado de vertederos
incontrolados

Este programa se ha recogido dentro del Plan
Autonómico de Gestión de Residuos Urbanos, por tra-
tarse de instalaciones que en la mayor parte de los
casos, comprenden todo tipo de residuos; domicilia-
rios, muebles y enseres, escombros, NFU, VFU, etc.

- Programa de información y concienciación

Este programa contempla el diseño y difusión de
campañas de información y concienciación a dos ni-
veles:

- Empresarios y asociaciones relacionados con el
sector de la construcción.

- Ciudadanos en general.

- Programas de control estadístico

Se creará y desarrollará, por el organismo com-
petente, una base de datos para el control estadísti-
co, tanto en lo concerniente a la generación de RCD,
como a su gestión (clasificación, recuperación y va-
lorización) posterior, con el fin de facilitar el segui-
miento del Plan y su grado de cumplimiento.

- Programas de investigación y desarrollo (I + D)

Se concretará mediante ayudas a proyectos concretos,
ya sean públicos o privados, tendentes a la búsqueda
de nuevas posibilidades de recuperación y reciclaje de
los RCD, en el ámbito de la Comunidad Canaria.

7.2.4. Lodos de depuradora (LD)

La gestión de los lodos procedentes de EDAR y más
concretamente el uso de estos lodos para aprove-
chamiento agrícola está regulado por unas normas co-
munes a todos los Estados de la Unión Europea.

La legislación que regula la utilización agrícola
tiene su origen en la Directiva 86/278/CEE del Consejo



de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del me-
dio ambiente y, en particular, de los suelos, en la uti-
lización de los lodos de depuradora en agricultura, trans-
puesta a la legislación española por el Real Decreto
1.310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la
utilización de los lodos de depuración en el sector
agrario (B.O.E. de 1.11.90). Posteriormente la Orden
de 26 de octubre de 1993 sobre utilización de lodos
de depuración en el sector agrario (B.O.E. de 5.11.93),
regula el control y seguimiento de la utilización de los
lodos de depuración en la actividad agraria y se crea
el Registro Nacional de Lodos adscrito al Ministerio
de Agricultura. Se indica a su vez, que el Registro con-
tendrá el Censo de plantas depuradoras y las entida-
des dedicadas a la explotación agrícola de lodos.

Es necesario, además, tener en cuenta los mandatos
contenidos en el Real Decreto 261/1996, de 16 de fe-
brero, sobre protección de las aguas contra la conta-
minación producida por los nitratos procedentes de
fuentes agrarias (B.O.E. de 11.3.96), sobre todo en
las zonas denominadas vulnerables, por cuanto pue-
da afectar a la contaminación por nitratos de las
aguas superficiales o subterráneas.

• Objetivos

Los objetivos que se persiguen en el presente
Plan, en consonancia con lo previsto en el borrador
del Plan Nacional de Residuos Especiales, se ajus-
tan al “principio de jerarquía”, en función de las po-
sibilidades de valorización de los fangos proceden-
tes de EDAR, restringidas en el momento actual a su
uso como corrector de suelos, sean o no agrícolas, o
bien directamente o con posterioridad a su compos-
taje; aprovechamiento energético, mediante procesos
de incineración o biometanización y por último su eli-
minación en vertedero.

En este sentido el presente Plan asume tanto los
principios como los objetivos recogidos en el men-
cionado PNRE, que se concretan en:

- Caracterización de los lodos generados en
Canarias, antes del año 2003.

- Creación de una base de datos, control estadís-
tico, tanto en lo concerniente a caracterización y pro-
ducción de lodos, como de su gestión posterior, en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Compostaje y aplicación en usos agrícolas del
40% de lodos generados, a la finalización del Plan
año 2006.

- Valorización, en usos agrícolas, o como correc-
tor de suelos en general, de al menos el 67% de los
lodos generados, antes del año 2006.

- Valorización de al menos el 77% de los lodos pro-
ducidos en Canarias, a la finalización del Plan año 2006.

- Eliminación en vertedero controlado de un 23%
como máximo, de los lodos generados a finales de
2006.

Por último y para una mejor integración de los ob-
jetivos planteados, se ha tenido en cuenta, tanto la ge-
neración y gestión de otros residuos fermentables, co-
mo la demanda potencial de materia orgánica,
principalmente de los cultivos en Canarias.

• Programas de actuación

Para conseguir los objetivos fijados se deben po-
ner en marcha los siguientes programas:

- Programa de adecuación de los sistemas de se-
cado

Tal y como se ha recogido en el capítulo de
Diagnóstico de Situación, antes de proceder a la va-
lorización de los lodos generados, es preciso intro-
ducir modificaciones, en los sistemas actuales de se-
cado de lodos en determinadas EDAR, mediante los
denominados sistemas forzados, filtro presa, filtro ban-
da, etc., con el fin de reducir la humedad del residuo
final y por tanto el volumen a tratar.

- Programa de valorización de lodos procedentes
de EDAR

Entre los sistemas existentes para la gestión de los
lodos procedentes de EDAR, ha estimado como más ade-
cuado, el compostaje, para todas las islas, exceptuan-
do El Hierro por su escasa generación de lodos, Gran
Canaria y Lanzarote. Si bien previamente se debían
mejorar los sistemas de concentración, secado de fan-
gos, de alguna de las instalaciones existentes.

El compostaje se efectuaría en una sola instalación
por isla, menos en Gran Canaria donde se previeron
dos instalaciones (norte y sur).

Por otra parte y teniendo en cuenta el anexo I de
la presente Memoria, sobre oferta y demanda de ma-
teria orgánica en Canarias, se desprende un exceso
de la misma, principalmente en la isla de Gran Canaria,
por lo que se han reconsiderado las soluciones plan-
teadas en su día, para esta isla en concreto y para la
de El Hierro. Además, también, se han tenido en
cuenta las instalaciones consideradas para la valori-
zación de la materia orgánica contenida en los RU,
del Plan de Residuos Urbanos, así como la ubicación
prevista.

En función de estos parámetros se plantea la va-
lorización de los lodos de EDAR generados en Canarias,
mediante los procesos e instalaciones siguientes:

- Islas de Fuerteventura, Tenerife, La Gomera y
La Palma. Compostaje por pila estática de aireación
extendida.
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- Isla de Gran Canaria. Compostaje por pila está-
tica de aireación extendida (zona este-sur) y biome-
tanización junto con RU, en la instalación prevista
en Salto del Negro, de los fangos generados en la zo-
na norte principalmente Barranco Seco, al igual que
para la isla de Lanzarote.

- Isla de El Hierro. Compostaje conjunto con re-
siduos urbanos.

Solamente se considera adecuado el tratamiento
conjunto con RU, de los fangos producidos en El Hierro
y Lanzarote y de los generados en la zona norte de
Gran Canaria, ya que el compost proveniente de fan-
gos con restos vegetales, viruta de madera, etc., co-
mo material estructurante, suele ser de mejor calidad
que el proveniente de RU.

- Programa de caracterización y control estadís-
tico

Si bien como se especificó anteriormente estas la-
bores las vienen realizando los Consejos Insulares de
Aguas, dicha información debe facilitarse con pos-
terioridad a los organismos insulares competentes
en materia de residuos. La información comprende-
ría los siguientes aspectos:

- Producción de fango de cada estación depura-
dora.

- Caracterización sistemática de los fangos producidos
en cada una de las EDAR.

- Destino, tratamiento y uso de los fangos gene-
rados.

Dicha información se deberá recoger en una es-
tadística, con carácter semestral para el conjunto de
la Comunidad Canaria, a través de la Viceconsejería
de Medio Ambiente, donde se crearía una base de da-
tos, necesaria no sólo para el control de los residuos
a nivel autonómico, sino también para integrarlos en
el Inventario Nacional de Lodos de Depuradoras.

- Programas complementarios (formación, infor-
mación, I + D, etc.)

De acuerdo con lo recogido en el Plan de Residuos
Urbanos, en el capítulo de valorización de la mate-
ria orgánica contenida en los RU, hay determinadas
actuaciones complementarias, necesarias para promoción
y uso del compost en Canarias que es preciso desa-
rrollar para el total de residuos fermentables gene-
rados que a continuación se indican:

- Diseño de cursos formativos-divulgativos sobre
la fertilización orgánica.

- Campañas de divulgación y promoción comer-
cial del compost.

- Ayudas económicas para potenciar el uso del
compost (agricultura, jardinería, corrector de suelos).

- Fomento y apoyo de proyectos de investigación,
de actuaciones dirigidas a conseguir la optimización
en procesos de compostaje y mejora de la calidad del
producto y otros proyectos experimentales de valo-
rización.

7.2.5. Residuos voluminosos

De acuerdo con los principios que inspiran el Plan
Integral de Residuos de Canarias, y en particular el
relativo a la jerarquización de la gestión (reducción,
reutilización, reciclado, valorización energética y
vertido controlado), el Plan de Actuación que a con-
tinuación se detalla pretende determinados objetivos
y actuaciones concretas en la línea del citado prin-
cipio.

Teniendo en cuenta estos aspectos y el estado de
situación expuesto en capítulos anteriores, a conti-
nuación se enumeran los objetivos a alcanzar du-
rante la vigencia del Plan.

• Objetivos

Los objetivos previstos en el período 2000-2006 pa-
ra una correcta gestión de los residuos voluminosos ges-
tionados en el ámbito de la Comunidad Canaria son:

- Garantizar la recogida “puerta a puerta” o entrega
voluntaria del 100% de residuos voluminosos gene-
rados, en el año 2003.

- Eliminar el vertido incontrolado de residuos vo-
luminosos antes del año 2003. Este objetivo se recoge
de forma genérica, extensivo a todos los residuos ur-
banos, en el correspondiente plan sectorial.

- Recuperación y reciclaje de, al menos, un 40%
del total de residuos generados a la finalización del
Plan, año 2006.

- Valorización de un 95% de los residuos voluminosos
recuperados, siempre que se disponga en la Comunidad
Canaria de instalaciones para el tratamiento térmi-
co, valorización energética, a la finalización del Plan.

- Eliminación en vertedero controlado de un 60%
como máximo de los residuos voluminosos genera-
dos a la finalización del Plan.

- Recuperación del 95% de los CFC’s y HCFC’s
contenidos en los aparatos de frío, antes del año 2002
y del 100%, a finales de 2006.

- Reutilización o eliminación de los CFC’s y
HCFC’s recuperados de acuerdo con lo dispuesto en
la Posición Común CE 19/1999 del Consejo, de 29
de febrero.
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- Creación de un sistema de información, base de
datos, sobre generación, composición y gestión de los
residuos voluminosos generados en Canarias.

• Programas de Actuación

- Programa de recogida selectiva y entrega voluntaria

Para garantizar la entrega voluntaria y clasifica-
ción de los residuos generados, se dispondrá del es-
pacio reservado a tal fin en cada uno de los Centros
de Recogida de Residuos Especiales (Puntos Limpios),
construidos o previstos durante la vigencia del Plan.

En tanto la red de “Puntos Limpios” no se haya
completado, en aquellos núcleos de población o áreas
geográficas que no dispongan de recogida “puerta a
puerta” se mantendrá el sistema actual de recepción
en contenedores abiertos de gran capacidad.

Estos “Puntos Limpios” se financiarán de acuer-
do con lo dispuesto en el Plan de Residuos Urbanos
de Canarias que incluye un programa específico.

Respecto a la recogida “puerta a puerta” se dic-
tarán las normas oportunas, en el marco de la Ley de
Residuos de Canarias, para garantizar la recogida
selectiva en los municipios de más de 5.000 habitantes
equivalentes (generadores), antes de la finalización
del Plan.

Los residuos voluminosos recuperados mediante
este sistema, se recepcionarán, tanto en las plantas
de transferencia, como en los Complejos Medioam-
bientales. Ello debe garantizar la desaparición pau-
latina de los puntos de acumulación intermedios, ac-
tualmente existentes, principalmente con carácter
municipal.

- Programa de recuperación de residuos peligro-
sos contenidos en los residuos voluminosos

Los aparatos de frío, refrigeradores y climatiza-
dores, cuentan entre sus componentes con circuitos
de refrigeración y paneles aislantes, que contienen sus-
tancias peligrosas, CFC’s y HCFC’s, además de acei-
tes en determinados casos. Por esta circunstancia se
debe disponer, tanto en los “Puntos Limpios”, como
en las Plantas de Transferencia y en los Complejos
Medioambientales, de equipos portátiles para la re-
cuperación de los mencionados CFC’s y HCFC’s.

Por otra parte y en previsión de un posible dete-
rioro en la manipulación de este tipo de aparatos, que
den lugar a la pérdida de los fluidos refrigerantes, se
exigirá que las operaciones de recogida, transporte
y descontaminación se efectúen por personal espe-
cializado y medios adecuados.

Por último los aceites lubricantes contenidos en
los electrodomésticos, una vez recuperados, se ges-

tionarán de acuerdo con la legislación vigente, de-
biendo se entregados a gestores autorizados.

- Programa de reciclaje y valorización de resi-
duos voluminosos

Dentro de los residuos voluminosos, de cara a sus
posibilidades de reciclaje, es preciso diferenciar en-
tre los electrodomésticos, cuyo componente princi-
pal es metálico, del resto de muebles y enseres, cu-
yos componentes principales suelen ser maderas,
plásticos, etc.

Las diferentes chatarras férricas o no férricas, son
por sí mismas reciclables, pudiendo integrarse con
posterioridad a la extracción de los residuos peli-
grosos contenidos en ellos, en el flujo general de es-
te tipo de materiales.

En este sentido se dará prioridad a la clasificación
y recuperación de electrodomésticos dentro de los
Complejos Medioambientales. 

En cuanto a la valorización del resto de residuos
voluminosos, la inexistencia dentro de la Comunidad
Canaria, tanto de un mercado secundario consumi-
dor de estos materiales en cantidades apreciables, co-
mo de instalaciones de valorización energética, obli-
gará a su eliminación en vertedero controlado.

Si durante el período de vigencia del Plan, se dis-
pusiese de instalaciones de tratamiento térmico de re-
siduos se procederá a la valorización energética de
la fracción considerada.

Por último, y de acuerdo con lo anteriormente ex-
puesto, indicar que sólo se considera oportuno acogerse
a la Disposición Adicional 3ª de la Ley de Residuos,
concerniente a los traslados de residuos entre las islas
o a la Península, para la fracción correspondiente a las
chatarras procedentes de electrodomésticos usados.

- Programa de Eliminación

Aquellas fracciones de residuos voluminosos que no
puedan ser recicladas o valorizadas se eliminarán en los
vertederos controlados existentes dentro de los Complejos
Medioambientales de tratamiento de residuos.

En el caso de los residuos con una mayor componente
metálica (electrodomésticos de línea blanca), una
vez descontaminados y extraídos los componentes no
metálicos (vidrio, plásticos, etc.), se procederá a un
compactado previo a su valorización.

La fracción restante (muebles y enseres), apro-
ximadamente un 60% del total se fragmentará o tri-
turará previamente para facilitar, bien su valoriza-
ción energética o su eliminación en vertedero
controlado.
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A este respecto indicar que será necesario dispo-
ner en los Complejos Medioambientales de las in-
fraestructuras y el equipamiento necesario para po-
sibilitar las operaciones de fragmentación, trituración
y compactación.

En el caso de las islas mayores, Gran Canaria y
Tenerife, estas instalaciones dispondrán de foso de
recepción y maquinaria para selección y manipula-
ción y de trituración y compactación.

Para la isla de Tenerife el equipamiento requeri-
do está comprendido dentro de las infraestructuras
recogidas en el Plan de Residuos Urbanos de Canarias.

En las islas menores, en el caso de muebles y en-
seres, estas operaciones se realizarán con los medios
existentes para manipulación de residuos urbanos.

- Programas complementarios

Como programas complementarios, a los ante-
riormente considerados, se incluyen los siguientes:

- Programa de información y concienciación, di-
rigido a los usuarios del sistema con el fin de garan-
tizar los objetivos de recuperación previstos y la eli-
minación incontrolada de estos residuos.

- Programa de formación, con objeto de poder
disponer de personal especializado para la manipu-
lación y extracción de CFC’s y HCFC’s contenidos
en los aparatos de frío.

- Programa de control estadístico, que contempla
la creación de una base de datos a nivel insular y de
Comunidad Autónoma, tanto de la generación y com-
posición de los residuos gestionados, como de su re-
ciclado, valorización y eliminación. 

- Programa de investigación y desarrollo, con el fin
de apoyar proyectos públicos y privados, a desarro-
llar en el ámbito de la Comunidad Canaria, en la lí-
nea de un mayor aprovechamiento y reciclaje de los
materiales procedentes de RV y en especial de los
CFC’s y HCFC’s.

7.2.6. Residuos procedentes de mataderos, deco-
misos, subproductos cárnicos y animales muertos
(RMDSAM)

De acuerdo con el Diagnóstico de Situación efec-
tuado, en primer lugar, será preciso promover y ga-
rantizar la entrega voluntaria de este tipo de residuos,
para aquellos flujos que se generen fuera del ámbi-
to de los mataderos insulares, con el fin de evitar el
vertido incontrolado y garantizar una correcta ges-
tión de los mismos.

En este sentido se requerirá de determinados me-
dios y equipamientos como son:

- Vehículos recolectores.

- Centros de almacenamiento.

En principio y como parece aconsejable las opera-
ciones de recogida se deben realizar a través de gesto-
res de residuos, que dispondrán de equipos propios
(vehículos), no siendo necesaria inversión pública al-
guna, debiéndose amortizar mediante la correspon-
diente tasa, al igual que el resto de actividades previstas.

Sin embargo, sí será necesario disponer de cen-
tros de almacenamiento temporal (frigoríficos), ya sea
para subproductos cárnicos o animales muertos, en
el supuesto de no tratar dichos productos en el lugar
de generación, como puede ocurrir en las islas no ca-
pitalinas.

Por otra parte y de acuerdo con el principio de je-
rarquía los objetivos a alcanzar durante la vigencia
del presente Plan deben contemplar actuaciones en-
caminadas a reducir, reutilizar, reciclar, valorizar y
eliminar de forma segura, y en el orden indicado los
RMDSAM generados en Canarias, atendiendo igual-
mente a los principios de proximidad, autosuficien-
cia y solidaridad, entre las islas.

Teniendo en cuenta estos aspectos, a continuación
se enumeran los objetivos a alcanzar durante la vi-
gencia del Plan.

• Objetivos

Los objetivos que se pretenden cumplir para una
correcta gestión de los RMDSAM son:

- Garantizar la recogida del 100% de los desper-
dicios animales, y en particular los denominados de
alto riesgo, procedentes de mataderos, decomisos, sa-
las de despiece y granjas a la finalización del Plan.

- Garantizar una gestión (transporte, tratamiento
y eliminación) ambientalmente correcta, del 100%
de los desperdicios animales y en particular los de-
nominados de alto riesgo, procedentes de mataderos,
decomisos, salas de despiece y granjas, a la finali-
zación del Plan.

- Eliminar el vertido incontrolado de este tipo de
residuos a finales del año 2003.

- Desarrollo y puesta en marcha, a lo largo del pe-
ríodo de vigencia del Plan, de un sistema para el
control estadístico de los residuos generados.

• Programas de Actuación

Las actuaciones a llevar a cabo para garantizar una
correcta gestión ambiental de los RMDSAM genera-
dos en Canarias se concretan en diferentes progra-
mas de actuación que a continuación se recogen.
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- Programa de recogida

Con el fin de garantizar la recogida de los RMDSAM
se desarrollarán las actuaciones siguientes:

- Elaboración de un registro de productores, aten-
diendo al lugar de generación y al carácter del resi-
duo generado.

- Explotaciones ganaderas.

- Mataderos y decomisos.

- Salas de despiece, carnicerías, fábricas de em-
butidos y de productos elaborados.

- Fomentar la creación de un registro de gestores,
principalmente para garantizar la recogida y trans-
porte de los RMDSAM, sin olvidar el resto de activi-
dades de gestión.

- Disponer de centros de almacenamiento temporal
de subproductos cárnicos y animales muertos, al me-
nos, en las islas no capitalinas, si no fuera posible su
valorización y eliminación en origen. En este sentido
puede ser interesante incorporar el flujo de animales
muertos de compañía para un tratamiento conjunto.

- Programa de reciclaje y valorización

En lo concerniente al reciclado y valorización de
desperdicios animales, se fomentarán y apoyarán las
iniciativas y proyectos, tanto públicos como priva-
dos que tengan como fin el aprovechamiento de sub-
productos cárnicos.

Estas actuaciones se concentrarían, tanto en la
necesidad de disponer de instalaciones para el al-
macenamiento temporal, la valorización de dichos sub-
productos.

Hay que tener en cuenta, que según lo recogido en
el Plan Nacional de RMDSAM, como previsiones de
ANAGRASA (Asociación Nacional de Industrias
Transformadoras de Grasas Animales, Decomisos y
Subproductos Cárnicos), las instalaciones de valorización
mediante tratamientos térmicos que formarían parte del
sistema deberán procesar del orden de 3.000 t/mes. Ello
daría lugar a disponer en Canarias como máximo de
una sola instalación, en orden al tonelaje de desperdi-
cios cárnicos generados, lo que obligaría al traslado in-
terislas de este tipo de productos, o incluso a la Península.
Ello exigiría además la aplicación de la Disposición
Adicional 3ª de La Ley de Residuos, por los sobrecostes
de gestión que esto conlleva.

- Programa de Eliminación

Para garantizar la eliminación segura de los RMDSAM
que no puedan valorizarse, ésta se realizará de acuer-
do con la normativa vigente y en concreto se llevará

a cabo exclusivamente en los Complejos Medioam-
bientales, previstos en cada una de las islas.

En este sentido se dispondrá, al menos, en las is-
las capitalinas (Gran Canaria y Tenerife) de instala-
ciones para la cremación de los residuos considera-
dos. Para el resto de islas y en función de la escasa
generación prevista se permitirá el vertido controla-
do, garantizando las condiciones de salubridad, re-
cogidas en la legislación vigente, o bien efectuar el
traslado de los residuos previamente almacenados a
Gran Canaria o Tenerife.

- Programa de información y concienciación

Este programa contemplará el diseño y difusión
de campañas de información y concienciación diri-
gidas a distintos sectores a saber:

- Asociaciones ganaderas y empresarios particu-
lares.

- Industrias de embutidos y elaborados, salas de
despiece y carnicerías.

- Clínicas veterinarias.

- Programa de formación

Se desarrollarán Cursos de Formación para los ope-
rarios que vayan a participar en algunas de las acti-
vidades de gestión de los RMDSAM, recogida y trans-
porte, tratamiento y eliminación, dadas las características
específicas de estos residuos.

- Programa de control estadístico

Se creará y desarrollará por el organismo competente,
una base de datos para el control estadístico, por is-
la y del conjunto del archipiélago, en lo concernien-
te a la producción, valorización y eliminación de los
RMDSAM generados en Canarias.

- Programa de investigación y desarrollo (I + D)

Se concentrará mediante ayudas a organismos pú-
blicos o privados que realicen estudios o proyectos
tendentes a la búsqueda de nuevas posibilidades de
reciclaje o valorización de los RMDSAM en Canarias.

7.3. RESIDUOS INDUSTRIALES

De acuerdo con el análisis de la situación actual
del Sector Industrial en Canarias y con el volumen
y las características de los residuos que se generan
en estos establecimientos, se pretende la definición
de un plan de actuación, abierto y flexible concebi-
do para la gestión, de forma que se pueda hacer un
seguimiento permanente de la situación introdu-
ciendo medidas o actuaciones adecuadas, en función
de los cambios que se produzcan en Canarias.
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Por otro lado al ser la mayor parte de los residuos
de la industria aproximadamente un 95%, de carác-
ter no peligrosos (asimilables a urbanos, inertes, es-
peciales), el plan a desarrollar se elabora en concor-
dancia con los programas de actuación previstos para
esos residuos.

7.3.1. Objetivos y líneas de actuación

Teniendo en cuenta lo expuesto, las líneas de ac-
tuación y los objetivos que se pretenden alcanzar en
cada una de ellas, para el período considerado, 2000-
2006, serán las siguientes:

- Actuaciones de optimización administrativa que tie-
nen como objetivo el control, tanto de la producción co-
mo de la gestión, minimizando el riesgo de contaminación
procedente de vertidos incontrolados, se pretende, co-
mo objetivo, lograr el desarrollo del sistema y total
desarrollo en el período considerado.

- Actuaciones de optimización en origen, que tie-
nen como objetivo la minimización en la producción
de residuos, así como en otros aspectos legalmente
previstos como: optimización energética en el trata-
miento de envases, etc. Se pretende lograr una reducción
media en el período considerado del 40%, de acuer-
do con los objetivos de planificación establecidos a
nivel nacional.

- Actuaciones de optimización de la gestión de re-
siduos tanto en el interior como en el transporte, al-
macenamiento y procesos de eliminación. Se preten-
de lograr, al cabo del período, una adecuación de los
métodos empleados con la totalidad de los residuos pe-
ligrosos producidos, el 70% de los especiales, el 60%
de los inertes y el 50% de los asimilables a urbanos.
Esta situación representaría lograr el 100% del control
de los residuos producidos en grandes o medianos es-
tablecimientos ubicados en polígonos industriales.

- Actuaciones encaminadas a la regeneración y re-
cuperación de los espacios contaminados.

Esta situación planea la recuperación del 100% de
los suelos en esta situación en 1998.

- Actuaciones complementarias, de difusión, for-
mación e I + D + D (incluida la demostración), que
pretende establecer la metodología para el logro de
todos los objetivos y facilitar el conocimiento y asi-
milación de los mismos.

Cada una de estas líneas de actuación da lugar a
un programa que deberá desarrollarse durante el pe-
ríodo considerado.

7.3.2. Programa de optimización administrativa 

El presente programa pretende articular y desarrollar
las actuaciones oportunas para controlar la produc-

ción de todos los tipos de residuos producidos por la
industria.

Para ello se proponen, las siguientes actuaciones:

• Trabajos de inspección y control de la producción

Deberá efectuarse un muestreo suficiente y selectivo
para llegar a conocer datos sobre producción de re-
siduos: inertes, especiales y asimilables a urbanos en
las distintas empresas, por subsector y categoría de
la empresa.

• Trabajos de control del destino

Se vigilará el destino de los residuos no peligro-
sos estableciendo contados períodos con transportistas
y gestores, obligando a estos últimos a completar una
memoria anual.

• Mantenimiento y Desarrollo de sistema meca-
nizado de información y control

Será necesario desarrollar el sistema informatizado
que a través de Bases de Datos Relacionales permi-
te el funcionamiento operativo de seguimiento y con-
trol, de tramitación administrativa y de Gestión de
los distintos Programas.

Deberá implementarse un sistema que facilite la
información general prevista en la legislación vi-
gente y en la Directiva de la Unión Europea.

• Establecer un sistema de tramitación y control
de autorizaciones de nueva implantación que permita
introducir los requerimientos de optimización ambiental
y gestión de residuos

7.3.3. Programa de optimización en origen

Este programa pretende la reducción y la mi-
nimización de los residuos producidos por la indus-
tria en Canarias.

Con independencia de los trabajos a desarrollar so-
bre los residuos peligrosos en este campo se lleva-
rán a cabo las siguientes actuaciones.

• Actuaciones de minimización

Para el fomento de la minimización en origen, de
productores y envasadores locales principalmente, se
deberán desarrollar acuerdos sectoriales que permi-
tan implantar los órganos de control oportunos.

En consecuencia:

- Se impulsarán acuerdos sectoriales.

- Se facilita la labor de minimizado a las empre-
sas.
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- Se desarrollará la legislación que permita esta-
blecer tasas específicas a los ayuntamientos.

7.3.4. Programa de optimización de la gestión de
residuos

Como ya se ha expuesto, estos residuos se di-
viden en cuatro categorías o tipos, cada una de las
cuales requiere infraestructuras específicas para el
logro de la optimización de su gestión.

• Gestión de residuos inertes

Dos son los procesos a los que pueden someterse
los residuos inertes: la recuperación o reciclado de
una parte de los mismos y la eliminación de los mis-
mos en vertedero de inertes.

Para mejorar su control, se recomienda su envío
directo a estos puntos mediante transportes especia-
lizados y control por los gestores de estos vertede-
ros existentes en cada isla.

• Gestión de residuos peligrosos

Estos residuos se estudian en un capítulo aparte.

• Gestión de residuos especiales

En este grupo se encuentra la mayoría de los resi-
duos reciclables producidos por la industria: el vidrio,
el plástico, el papel, las chatarras, etc., además de
otros productos que, sin tener la categoría de asimila-
bles a urbanos, no son ni peligrosos ni inertes. En es-
te sentido se proponen las actuaciones siguientes:

- Transporte y Reciclado. Aunque la mayoría de
los residuos son reciclables deberá establecerse un
control del destino de materiales como: papel, vidrio
(plano y hueco), plásticos, chatarras, etc., conocién-
dose el volumen recuperado anualmente y el nom-
bre del gestor.

- Materiales para inertización. Algunos residuos,
no reciclables, deben ser sometidos a un proceso
de inertización simple para su eliminación en ver-
tedero.

En el caso de los materiales para los cuales exis-
te un plan específico: neumáticos fuera de uso, ve-
hículos fuera de uso, etc., los residuos industriales,
se incluirán en el circuito correspondiente.

- Envases. La legislación actual obliga a los en-
vasadores a establecer un Plan Anual, en función del
peso de los materiales empleados en la fabricación
de estos envases.

Otros residuos de envases, serán gestionados, de
acuerdo con la Ley, en los Sistemas Integrados co-
rrespondientes.

• Gestión de residuos asimilables a urbanos

Estos residuos, como su nombre indica deben in-
cluirse en el circuito de los residuos domésticos, mu-
nicipales como así sucede en la actualidad.

Además deberá establecerse, como sucede con
otros tipos de residuos un control sobre su presenta-
ción, recogida y transporte en el caso de realizarse
fuera del circuito general, gestión y tratamiento, en
aplicación del principio de “quien contamina, paga”.

7.3.5. Programas complementarios

Los programas a desarrollar son:

• Formación y capacitación

La implantación de soluciones permanentes a la
generación y gestión de residuos peligrosos requie-
re que por parte de la Administración y de los agen-
tes implicados se disponga de conocimientos, infor-
maciones y capacitación suficientes para adoptar y
desarrollar soluciones actualmente disponibles.

Paralelamente al Programa de Formación, que va
más dirigido a dotar de una cualificación adecuada
dirigida a directores, gestores, técnicos, servicios de
asistencia, etc.

• Información y difusión

Se considera imprescindible un Programa de
Información y Difusión, dirigido a la concienciación
general sobre la problemática de los residuos peligrosos
y a suministrar informaciones necesarias para con-
seguir la implicación de los agentes en el funciona-
miento de las soluciones propuestas.

• Actuaciones de I + D + D (Investigación, Desarrollo
y Demostración)

El programa de demostración deberá ir dirigido a
fomentar la implantación a escala económica de pro-
yectos o tecnologías que hayan superado los fines de
investigación y desarrollo, o de proyectos y tecno-
logías que habiendo sido “demostradas” en otras re-
giones o países sean desconocidas en Canarias y
puedan tener una aplicabilidad deseable.

Este programa se propone desarrollar en dos lí-
neas:

- Creación de una base de datos que permita el ac-
ceso a los usuarios potenciales a tecnologías y pro-
yectos demostración disponibles a nivel mundial.

- Creación de una línea de apoyo técnico-finan-
ciero para la implantación de proyectos demostración
en Canarias.
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7.4. RESIDUOS SANITARIOS

7.4.1. Objetivos

El Plan de Residuos Sanitarios pretende ser un ins-
trumento básico de planificación, control, coordina-
ción y racionalización de todas las acciones relativas
a los residuos sanitarios especiales generados en
Canarias.

En esta línea, los objetos básicos de este plan, se
pueden sintetizar en:

- Planificación global de actuaciones, con el ob-
jeto de lograr una actuación coordinada y eficaz.

- Determinación de los criterios esenciales para la
implantación y financiación de las infraestructuras de
tratamiento y eliminación.

- Establecimiento de prioridades, de actuación y
territoriales. Líneas fundamentales de tratamiento y
eliminación de residuos.

En cualquier caso el Plan se basa en los principios
establecidos por la Unión Europea: Autosuficiencia,
proximidad, “quien contamina paga” y responsabi-
lidad compartida. Además, en cuanto a gestión se man-
tiene el orden jerárquico de: Minimización, Valoración
y Eliminación Segura.

Para el logro de los objetivos señalados el plan pre-
vé una serie de actuaciones o programas en las siguientes
líneas:

- Desarrollo Legislativo.

- Programa de Desarrollo de Infraestructuras.

- Programa de Desarrollo Administrativo de Control
y Seguimiento.

- Programa de Prevención, Reducción y Mini-
mización.

La actuación en cada una de estas líneas es se-
cuencial ya que el primer paso será dotar a Canarias
de una legislación que obligue a establecer una ade-
cuada gestión de los residuos generados, pero esto
no podrá llevarse a cabo si no existen las infraes-
tructuras precisas y no existe un método de control
adecuado ya que la implantación de estas infraes-
tructuras se haría de acuerdo con el principio de “Quien
contamina Paga”.

Posteriormente y como actuaciones finales, se-
rá necesario desarrollar una serie de actuaciones

que contribuyen a minimizar el problema en todas
las islas.

7.4.2. Programas de actuación

• Desarrollo Legislativo

La Ley 1/1999, el 29 de enero, de Residuos de
Canarias, dispone que podrán establecerse normas es-
pecíficas para tipos determinados de residuos.

Por otro lado, aun faltando una Ley General de
Residuos Sanitarios, a nivel del Estado Español, en
las distintas Comunidades Autónomas se está reali-
zando un gran esfuerzo legislativo para tratar de re-
gular la gestión de los mismos. En esta línea el
Gobierno de Canarias, mediante la colaboración de
la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
y la Consejería de Sanidad y Consumo, ha elabora-
do un borrador de Decreto que suple el vacío legis-
lativo existente actualmente.

El citado borrador establece la clasificación de
los residuos y el método de gestión que debe adop-
tarse, gestión intrahospitalaria y gestión extrahos-
pitalaria. Así mismo establece las sanciones coer-
citivas que pueden imponerse por incumplimiento
del Decreto.

Aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias
de este Decreto es el punto de partida de todo plan
de actuación sobre los residuos sanitarios en las is-
las. En consecuencia resulta imprescindible su apro-
bación: con anterioridad al 31 de diciembre de 2000.

Por otro lado, la Ley 1/1999, de 29 de enero, de
Residuos de Canarias, en su artículo 26 al establecer
el tipo de residuos que no pueden ser tratados en un
Complejo Ambiental de Residuos, excluye los resi-
duos infecciosos procedentes de centros médicos y
veterinarios.

Los residuos de este tipo, citotóxicos, del grupo
IV deben continuar excluidos pero, no así los resi-
duos del Grupo III. En este sentido la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente está llevando
a cabo las actuaciones pertinentes.

• Programa de desarrollo de infraestructuras

En la tabla adjunta se reflejan los residuos estimados
como producidos en la actualidad por islas en kg/día.
Esta cifra mediante la aplicación adecuada y paula-
tina de un modelo de gestión, aunque en un princi-
pio se vea superada, a corto plazo disminuirá en pro-
ducción en los centros hospitalarios principalmente.
En consecuencia, en la citada tabla se establece una
posible generación máxima en kg/día, con un coefi-
ciente de seguridad para cada isla.
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Aunque la cantidad total de residuos generados en
Canarias no es elevada, en principio no parece ade-
cuada una instalación centralizada por:

- El principio de proximidad aconseja evitar tras-
lados innecesarios de residuos si se puede realizar un
tratamiento adecuado en instalaciones cercanas; te-
niendo en cuenta la existencia de estas instalaciones,
en un estado de operatividad variado, el transporte
entre islas no está justificado.

- La aceptación social de estos traslados de resi-
duos es mínima, salvo que existan razones técnicas
muy claras que los aconsejen; estas razones no con-
curren en esta ocasión.

- Los residuos del Grupo IV, citotóxicos, siempre
deben ser tratados fuera de las islas pues su volumen
no justifica una instalación interna.

En consecuencia a continuación se examina el
Programa de desarrollo de infraestructuras para ca-
da isla del Archipiélago.

- Isla de Lanzarote

De acuerdo con las estimaciones efectuadas, en la
isla de Lanzarote, una vez se adopta la gestión avan-
zada para el tratamiento de intrahospitalario del re-
siduo y se establezca la obligatoriedad de realizar una
manipulación adecuada en las clínicas, centros de sa-
lud, etc., se producirán alrededor de 112 t/año de re-
siduos sanitarios del Grupo III.

El Hospital General de Lanzarote dispone de un
incinerador estático-pirolítico, con una capacidad de
50-60 kg/h. Este horno trabaja en la actualidad a 2
turnos de 2,5 h quemando residuos tanto del Grupo
II como del Grupo III.

En esta situación, la forma de gestión natural se-
ría el empleo del incinerador en 2 turnos de 5 h, lo
que garantizaría capacidad para el total de la de-
manda calculada.

El sistema deberá sufrir una modificación impor-
tante en la cámara de postcombustión y en el siste-
ma de enfriamiento de gases para adaptarse a la nue-
va normativa de emisiones.

También debería programarse el funcionamiento
del horno, de forma que se realice en períodos de tiem-
po más prolongados, aunque el funcionamiento sea
sólo semanal, ya que trabajando dos veces al día du-
rante dos horas es muy difícil mantener condiciones
adecuadas de funcionamiento.

Esto puede obligar a realizar un pequeño almacén
de residuos, probablemente refrigerado, situado en
las inmediaciones del horno actual; esto puede acon-
sejar el uso de un tipo diferente de contenedores que
permitan un mejor almacenamiento que las bolsas de
plástico actuales.

- Isla de Fuerteventura

En esta isla, la producción más significativa de re-
siduos se produce en el Hospital General donde se ge-
nera el 20% del total de residuos estimado para la is-
la (71 t/año). 

Por otro lado, existe en dicho hospital, un incine-
rador con capacidad para tratar 200 kg/hora, por lo
que esta instalación debería ser suficiente para inci-
nerar la totalidad de los residuos de la isla, si éstos se
controlan y envasan de forma adecuada.

La instalación deberá disponer de una cámara de
postcombustión, probablemente formando un cuer-
po separado del horno actual, que permita asegurar
las características de emisión.

Sin embargo, la modificación prioritaria es la ins-
talación de un sistema semiautomático de alimenta-
ción de residuos.

La realización de un ciclo semanal para la elimi-
nación de la totalidad de los residuos acumulados, per-
mite funcionar en unas condiciones mucho más es-
tables y más cercanas a las de diseño al horno; esto
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puede obligar a disponer de un pequeño almacén de
residuos suficientemente protegido y a utilizar un ti-
po diferente de contenedor de los hasta ahora utili-
zados, para facilitar el almacenamiento en condicio-
nes adecuadas.

Además, debería añadírsele al horno un sistema de
recuperación de energía del cual carece en la actualidad.

- Isla de Gran Canaria

La estimación de generación de residuos sanita-
rios del Grupo III que extrahospitalariamente, deben
ser objeto de un tratamiento específico para esta is-
la, es de 1.175 t/año lo que representa la necesidad
de tratar y eliminar, con una jornada de 5 días/semana
una cantidad de 4,5-5 t/día.

Las incineradoras, presentes en los hospitales de
la isla, tienen las siguientes capacidades de trata-
miento:

- Juan Negrín: 30 kg/h.

- El Sabinal: 25 kg/h.

- Hospital Materno Insular: 80 kg/h.

En el supuesto de que estas instalaciones traba-
jaran al 100% de su capacidad durante los 3 turnos se-
rían capaces de tratar aproximadamente 2,4 t/día lo que
apenas representa la mitad de las necesidades de la isla.

Sin embargo, la situación de deterioro de las ins-
talaciones actuales y el grado de contestación social
existente entorno a las mismas, así como, la concentración
de generadores de residuos entorno a la capital acon-
sejan establecer una unidad de gestión para toda la
isla que debería ser dirigida por el Cabildo Insular.

En este sentido, en los trabajos que se llevan a ca-
bo en el Complejo Medioambiental de Salto del
Negro, se ha previsto una parcela para la ubicación
de estas instalaciones. Éstas estarán dotadas de cre-
matorio pirolítico, y deberán tener capacidad para tra-
tar otros residuos similares.

La planta se diseñará con una capacidad de trata-
miento entre 400 y 500 kg/h para trabajar, a pleno ren-
dimiento en dos turnos, cuando el sistema esté im-
plantado en su totalidad dentro de la isla.

Se incluye, además del sistema básico que podría
actuar por autoclave, la instalación de un cremato-
rio para animales muertos.

- Isla de Tenerife

En el caso de la isla de Tenerife, aunque las cifras
de generación de residuos son algo menores que pa-
ra Gran Canaria, la situación es muy similar.

Así, como en aquella ocasión el volumen estima-
do de producción de residuos sanitarios del Grupo III
supera las 1.000 t/año, y también en este caso, el desa-
rrollo del Complejo Ambiental de Arico, incluye la
instalación, dentro del mismo, de una planta para el
tratamiento de estos residuos sanitarios y para el pro-
cesamiento de restos de animales muertos.

En consecuencia, se pretende desarrollar una ins-
talación de iguales características que la programa-
da para la isla de Gran Canaria.

- Isla de La Gomera

Las cifras de producción estimadas para esta is-
la, 25 t/año, representan unas necesidades de capa-
cidad de eliminación de 100 kg/día, el horno establecido
en el Hospital de Nª Sª de Guadalupe es capaz de tra-
tar de 80-100 kg/h muy superior a los requerimien-
tos.

Esta instalación dispone de una cámara de post-
combustión que trabaja a 800˚ C, con un sistema au-
tomático de control de temperatura.

El sistema de carga es manual, alimentándose el
horno cuando la temperatura en la cámara de com-
bustión es superior a 200˚ C.

El sistema actual parece suficiente, teniendo en cuen-
ta la escasa cantidad de residuos generados; el fun-
cionamiento semanal es lo más adecuado para este
tipo de instalación, pudiendo continuar el funciona-
miento según el mismo esquema.

- Isla de La Palma

El nuevo Hospital General de La Palma incluirá
una instalación capaz de tratar la totalidad de los re-
siduos biosanitarios generados en la isla.

En La Palma se generan aproximadamente de 80
a 100 t/año, lo que requiere disponer de un horno ca-
paz de tratar de 325 a 350 kg/día. La instalación pre-
vista, capaz para 50-60 kg/h no presenta ningún pro-
blema.

En el caso de que se trate de una mejora de la ac-
tual, deberían efectuarse además, las inversiones ne-
cesarias para dotar a las instalaciones de cámaras de
almacenamiento, preferentemente frigoríficas.

También deberían construirse instalaciones de re-
cuperación de energía y de alimentación y extracción
de cenizas automáticas.

- Isla de El Hierro

La cantidad estimada de producción de El Hierro
8 t/año, aconseja dotar al hospital de un autoclave pa-
ra esterilizar la producción de residuos, que poste-
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riormente serían eliminados con los Residuos Urbanos
de la isla.

• Programas de Desarrollo Administrativo y Control
y Seguimiento

La principal forma de conseguir un funciona-
miento del sistema es mediante la aplicación de un
control adecuado de la generación de los residuos,
la gestión intrahospitalaria y extrahospitalaria, que
se aplica sobre los mismos y la metodología de eli-
minación empleada. Además de fijar un seguimien-
to adecuado, tanto de la aplicación legislativa como
de su implementación racional.

Los trabajos a desarrollar dentro de este progra-
ma se sintetizan de la siguiente forma:

- Definición del sistema con especificación de
funciones y formas.

- Integración en un sistema de mayor entidad.
Estructura y Organización.

- Establecimiento de funciones y poderes. Vinculación
con los Órganos decisorios de la Comunidad.

- Necesidades. Dotación de medios: humanos,
técnicos, etc.

- Establecimiento de un sistema informático de ges-
tión.

- Control estadístico.

Se prevé la necesidad de disponer del sistema a
pleno funcionamiento en 2 años.

• Programa de Prevención, Reducción y Minimización

La principal prioridad en la gestión de cualquier
tipo de residuos es la reducción en su generación y
de esta forma la entiende la Unión Europea en todos
sus planteamientos.

Esta reducción, debe desarrollarse en las tres fa-
ses básicas del proceso:

a) En la fase de generación, mediante el aumen-
to de la reutilización y la esterilización en origen, au-
mentando el empleo de materiales reciclables o reu-
tilizables.

b) En la fase de transporte, disminuyendo el pe-
so, volumen y características de los materiales de en-
vase. Fomento de los envases que, tras su esteriliza-
ción, sean reutilizables.

c) En la fase de eliminación, procurando aplicar
este sistema al mínimo necesario de residuos sanita-

rios de los Grupos III y IV, permitiendo que una ges-
tión adecuada, trate los residuos del Grupo II como
asimilables a urbanos.

El objetivo que se pretende lograr con el desarrollo
de este programa es el mantenimiento del volumen
total de residuos generados en las islas, lo que, con
aumento lógico como consecuencia del desarrollo eco-
nómico y social, en la práctica representa una disminución
de la generación: por cama hospitalaria, visita al mé-
dico o visita a clínica veterinaria.

Las acciones y actuación previstas están dirigidas
a todos los sectores incluidos en el proceso de ges-
tión de los residuos sanitarios. Así, las principales ac-
ciones serán:

- Acuerdos entre los órganos de la Administración
Autonómica (Consejería de Política Territorial y
Medio Ambiente y Consejería de Sanidad y Consumo)
y con los sectores que producen los residuos sanita-
rios (hospitales, clínicas, etc.).

- Establecimiento de una tarifa adecuada y pacta-
da, de tratamiento de residuos, en aplicación del prin-
cipio de “Quien contamina Paga”.

- Fomento de la recuperación y reutilización en ori-
gen. Incentivos al empleo de pequeños autoclaves que
permitan la reutilización.

- Definición de tipología de envases para transporte
de los residuos en función de su posible minimiza-
ción y reutilización.

- Fomento de actuaciones de I + D que tengan co-
mo objetivo la mejora en el diseño de bienes tendentes
a facilitar su reutilización o su reciclado.

- Desarrollo de campañas educativas y publicita-
rias dirigidas a fomentar la minimización.

7.5. RESIDUOS GANADEROS

7.5.1. Objetivos y Líneas de Actuación.

El objetivo global que se pretende alcanzar es la
optimización de la gestión de este tipo de residuos,
involucrando en la misma, a todos los sectores im-
plicados de forma que se garantice la integridad del
medio ambiente y el aprovechamiento del valor aña-
dido asociado a estos residuos.

De acuerdo con este objetivo, las acciones a pla-
nificar se orientan, en concordancia con las metas
fijadas en el PIRCAN, en las siguientes líneas de ac-
tuación:

- Planificación global de las actuaciones, con el
objeto de lograr una actuación coordinada y eficaz.
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- Fijación de los criterios básicos para la coordi-
nación de acciones en el desarrollo de infraestructuras
de tratamiento para los residuos ganaderos. Desarrollo
de agrupaciones.

- Determinación de prioridades, a nivel de tipo-
logía de actuaciones a nivel territorial.

Integración de los residuos ganaderos en las líneas
de tratamiento de residuos orgánicos.

Sistemas de eliminación y transformación a de-
sarrollar.

El Plan de Actuación, se ha desarrollado en base
a los principios establecidos por la Unión Europea:
Autosuficiencia, proximidad, “quien contamina, pa-
ga” y responsabilidad compartida. También, en cuan-
to a gestión, se mantiene el orden jerárquico de: mi-
nimización, valorización y eliminación segura.

Para poder alcanzar los objetivos señalados, se ha
previsto el desarrollo de una serie de programas de
acuerdo con las siguientes líneas de actuación:

- Minimización del impacto medioambiental.

- Minimización de la producción de residuos.

- Aprovechamiento de los residuos como fertili-
zantes y acondicionadores del suelo.

- Valorización energética de un recursos renova-
ble.

La minimización del impacto medioambiental,
que se produce como consecuencia del mal uso o del
vertido incontrolado de estos residuos, sólo puede lo-
grarse mediante el desarrollo de leyes y decretos que
dificulten esta práctica, ya prohibida y la implanta-
ción de sistemas administrativos de control y segui-
miento de los residuos.

La minimización de la producción de residuos, só-
lo podrá realizarse a través de la implantación de prác-
ticas adecuadas de limpieza de establos ya que el nú-
mero de cabezas depende de las condiciones del
mercado.

La posibilidad de aprovechar la concentración en
materia orgánica y nutrientes minerales, tanto para
su aplicación directa como fertilizante agrícola o a
través, de procesos globales de tratamiento de ma-
teria orgánica, biometanización y compostaje, re-
presentan la necesidad de disponer de unas infraes-
tructuras básicas mínimas.

Así, los programas, incluidos en el Plan de Actuación
para el período 2000-2006 son:

- Desarrollo Legislativo.

- Programa de Gestión de residuos.

- Programa de Desarrollo Administrativo de Control
y Seguimiento.

- Programa de Reducción y Minimización.

• Programas de Desarrollo Legislativo

Para una correcta gestión de los residuos ganade-
ros es necesario, en primer lugar, establecer la nor-
mativa autonómica reclamada por la Unión Europea.
Así la Directiva 91/676/CEE, del Consejo, de 12 de
diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos uti-
lizados en la agricultura, exige del Reino de España,
y esta de cada Comunidad Autónoma las siguientes
definiciones:

a) Un código de Buenas Prácticas Agrarias, y

b) La definición de las zonas vulnerables.

Estas definiciones, ya están establecidas en la
Comunidad Autónoma de Canarias, Ley 49/2000,
de 10 de abril, publicada en el Boletín Oficial de Ca-
narias nº 148, de 19 de abril. 

En la línea de establecer un marco legal para la
utilización como fertilizante agrícola de los residuos
producidos en explotaciones ganaderas, se encuen-
tra en estos momentos en proceso de elaboración un
Decreto con la participación del Ministerio de Medio
Ambiente, en colaboración con el Ministerio de
Agricultura y con las Comunidades Autónomas.

El desarrollo de este Real Decreto o de una nor-
mativa propia para Canarias, deberá contener los si-
guientes puntos:

- Definir claramente las figuras que pueden actuar:
productor de residuos, centro de gestión de estiércoles,
gestor de estiércoles, etc.

- Establecer obligaciones legales para cada figu-
ra y en especial para los productores de estiércoles.

- Determinar las condiciones para una correcta va-
lorización de los residuos ganaderos.

- Fijar la necesidad de realizar un plan de pro-
ducción y gestión de residuos para cada centro pro-
ductor. Este plan tendrá una duración limitada y
será obligado para la autorización de nuevas insta-
laciones y se dará un plazo para su elaboración por
las antiguas.

- La normativa deberá incluir parámetros de me-
dida y normas de actuación que puedan aplicarse so-
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bre cada centro ganadero para estimar el volumen de
producción de residuos y los contenidos de los mis-
mos en materia orgánica y nutrientes, especialmen-
te nitrógeno.

Para el normal desarrollo del programa de actua-
ciones, será necesario disponer de una normativa, que
complemente a la prevista a nivel nacional o que la
sustituya, si la misma se retrasa, que debería elabo-
rarse durante los años 2000 y 2001, estando aproba-
da por consenso entre todos los agentes implicados
antes de enero de 2002.

• Programa de Gestión de Residuos Ganaderos

Una vez conocida la situación actual de la producción
y gestión de residuos ganaderos e identificadas las
zonas en que se produce una mayor concentración de
estos residuos, se trata de establecer un programa pa-
ra desarrollar soluciones comunes que sean técnica
y económicamente posibles.

En esta línea, las alternativas que se plantean pa-
ra la gestión de estos residuos son las siguientes:

1.- Minimización de la cantidad de residuos pro-
ducidos mediante el cambio en los métodos ganade-
ros empleados.

2.- Aplicación de los residuos como fertilizantes
para los cultivos, bien directamente después de una
fermentación que los trasforme en estiércol, o bien
después de haber sido tratados mediante procesos de
compostaje.

3.- Empleo de la materia orgánica producida, di-
rectamente o tras someter al residuo a algún proce-
so de trasformación (estiércol, compost o residuos de
biogás), como corrector de suelos improductivos,
aumentando la materia orgánica de los mismos.

4.- Aprovechamiento de la energía contenida en
los residuos mediante la producción de biogás y em-
pleo posterior del residuo resultante en el que se
mantienen los contenidos en nutrientes.

5.- Depuración de los elementos contaminantes y
vertido del material a la red de saneamiento o a la red
hidrológica (sólo para purines).

Entre todas estas opciones, se considera que las
más adecuadas serán aquellas que consigan alcanzar
los siguientes requisitos:

- Minimización del Impacto Ambiental.

- Mínimo coste.

- Máximo aprovechamiento de los recursos con-
tenidos en los residuos (nutrientes y materia orgáni-
ca para uso agrícola y energía para biogás).

- Aceptación social y facilidad de aplicación y
mantenimiento del sistema de gestión.

Por otra parte, aún manteniéndose dentro del uso
en agricultura, el empleo de purines está sometido a
una serie de baremos sobre la capacidad de almace-
namiento, características de las fosas, balsas y es-
tercoleros, etc., que es necesario cumplir y que el Real
Decreto que está elaborando el Ministerio de Medio
Ambiente va a agravar y a obligar a un estricto cum-
plimiento.

En cualquier caso, aún cuando se trate de residuos
de la ganadería intensiva, que no van destinados a su
empleo en agricultura, la responsabilidad en la ges-
tión de los mismos recae sobre los productores, ga-
nadería intensiva básicamente, debiendo actuar los
poderes públicos únicamente como sancionadores
del incumplimiento de las leyes.

Con el fin de facilitar la adecuada gestión de es-
tos residuos, actuando por sustitución, se han plani-
ficado las actuaciones que deberían llevarse a cabo
para un tratamiento de los mismos en los Complejos
Ambientales desarrollados de acuerdo con la Ley
1/1999, de Residuos de Canarias, que establece la ne-
cesidad de existir, en cada isla y bajo la tutela del Cabildo
correspondiente, de al menos 1 Complejo Ambiental.

Sin perder de vista que será el Sistema, los pro-
pietarios de los residuos, quienes tendrán que llevar
a cabo los trabajos y las inversiones, el programa de
gestión contempla su desarrollo en dos fases:

- Acciones de almacenamiento y adecuación, y

- Acciones de transformación y aprovechamiento.

- Acciones de almacenamiento y adecuación

El almacenamiento de los residuos líquidos en
fosas y balsas y el de los sólidos en estercoleros, co-
mo fase previa a su utilización como fertilizante agrí-
cola o a su eliminación definitiva es el método de ges-
tión más habitual en las explotaciones ganaderas.
Este proceso de simple almacenamiento aunque no
supone ningún tipo de tratamiento, representa un
cierto control que hace posible el posterior destino
de los residuos.

Las fosas de almacenamiento son los receptácu-
los existentes en las propias granjas destinadas a

15546 Boletín Oficial de Canarias núm. 134, lunes 15 de octubre de 2001



contener los purines, o residuos líquidos, de forma
transitoria hasta su envío a destino definitivo.

Un tiempo de retención de 30 días suele ser nor-
mal, tanto en Canarias como en toda España, sin em-
bargo, el Real Decreto en elaboración por el Ministerio
de Medio Ambiente prevé la necesidad de disponer
de 3 meses de capacidad de almacenamiento, para las
zonas vulnerables.

Las balsas de almacenamiento, permiten contener
los excedentes que los ganaderos no pueden mante-
ner en las fosas por falta de capacidad, hasta su uti-
lización posterior por los agricultores o su destino a
centros de tratamiento.

- Estas balsas, que pueden ser individuales o co-
lectivas, permiten una gestión y un mantenimiento
sencillos y de bajo coste para los excedentes que se
producen en las explotaciones, por lo que se están em-
pleando como almacenamiento colectivo en algunas
comarcas y regiones. 

Cuando las instalaciones tienen por finalidad per-
mitir la desecación de los residuos fluidos por efecto
de la evaporación natural, aprovechando las condiciones
de sequedad ambiental y la disponibilidad de terrenos
productivos, se les llaman balsas de desecación. En es-
te caso debe garantizarse perfectamente la imperme-
abilidad de los terrenos, bien de forma natural, bien
por el empleo de técnicas que ejecuten esta función.

Cuando se trata de residuos sólidos, bien proce-
dentes de explotaciones que se emplean “camas”, bien
por separación de la fase sólida de los purines, es ne-
cesario proceder a su tratamiento de forma ordena-
da, almacenándolos en estercoleros apropiados, evi-
tando la proliferación de insectos y malos olores en
las inmediaciones de los alojamientos ganaderos y
donde se producen la maduración de los residuos
mediante fermentación aerobia que transforma el re-
siduo en abono.

Acontinuación se realiza una propuesta de actuaciones
para cada isla del Archipiélago.

• Isla de Lanzarote

La comparación entre la superficie ocupada por
cultivos herbáceos o leñosos (3.497,80 Ha) y la superficie
necesaria para una adecuada utilización de los residuos
ganaderos como fertilizante agrícola a 170 kg de N/Ha
y año  (885,22 Ha) hace que no existan problemas, sal-
vo en el caso de Arrecife donde se dispone de una es-
casa superficie de cultivos (3 Ha).

Por otro lado, la tipología y las características de
los establecimientos ganaderos presentes en la isla,
282 pequeñas granjas, hace que el volumen de resi-
duos generados por ellas pueda ser gestionado per-
fectamente por los ganaderos.

Sin embargo, las características de la isla, Reserva
de la Biosfera, aconsejan desarrollar algún tipo de ac-
tuación con el fin de contribuir a mejorar el empleo
de los residuos ganaderos en la agricultura. En con-
secuencia se ha programado la instalación de un úni-
co estercolero, de plataforma con capacidad para al-
macenar 6 meses de la totalidad de los residuos
producidos en la isla.

Las instalaciones propuestas consistirán en un es-
tercolero de plataforma de 5.000 m2 con capacidad
para 10.000 t de estiércol y con zanja de lixiviados
para 100 l por t de estiércol.

Se necesitará con todo tipo de instalaciones una
superficie de 1 Ha.

• Isla de Fuerteventura

Fuerteventura es una isla en la cual la agricul-
tura tiene escaso peso de tal forma que aunque tie-
ne una superficie de 168.960 Ha, únicamente dis-
pone de 375 Ha cultivadas. Esta situación puede llegar
a crear problemas a la ganadería que, con una dis-
persión de 170 kg de N/Ha de terreno, necesitaría
1.600 Ha para cumplir su función de abonado del
terreno.

Para evitar una desigual distribución de los resi-
duos con riesgos de provocar contaminación difusa
e incluso “quemar” ciertas zonas de la isla, se pro-
pone la construcción de una zona de almacenamien-
to de estos residuos en las proximidades del C.M. de
Zurita, de tal forma que, en un futuro, pueden ser tra-
tados los excedentes en el citado complejo.

Como contribución al cumplimiento de la legis-
lación en desarrollo, se trata de efectuar un ester-
colero comunal con capacidad para almacenar y
madurar 18.000 t de estiércol. Se trata de dos pla-
taformas de 5.000 m2 con foso de recogida de lixi-
viados de l50 l/t de estiércol. Esta instalación hace
necesario disponer de 2 Ha cerca del Complejo
Medioambiental.

• Isla de Gran Canaria

Gran Canaria es la isla donde la ganadería inten-
siva ha alcanzado un mayor desarrollo dentro del
Archipiélago. En la actualidad existe una importan-
te cabaña ganadera de bovino, porcino y avícola.

La localización de la Industria ganadera, princi-
palmente en las zonas I y V, junto con la escasa su-
perficie cultivada en las mismas (tabla adjunta), es-
tá generando problemas de eliminación, siendo estos
superiores en la zona I. Estas circunstancias comportan
la necesidad de establecer soluciones diferentes pa-
ra cada una de las zonas definidas, programándose
las siguientes infraestructuras.
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a) Zona I

- 1 balsa de almacenamiento con una capacidad
de 20 m3, lo que equivale a una extensión de 1 Ha.

- 1 estercolero de plataforma capaz para 30 m3,
lo que equivale a una extensión de 1,5 Ha.

b) Zona II

- 1 bala de almacenamiento con capacidad de 10.000
m3 lo que equivale a una extensión de 5.000 m2.

- 1 estercolero de plataforma sobre el cual pueden
almacenarse 20.000 m2 de estiércol, para lo que se-
ría necesaria una extensión de 1 Ha, incluyendo las
zonas auxiliares.

c) Zona III

- 1 estercolero de plataforma sobre la que se lle-
gue a almacenar, como máximo 5.000 t de estiércol
en maduración. Esta situación representa utilizar un
extensión de 2.000 m2.

d) Zona IV

- 1 balsa de almacenamiento capaz para 4.000 m3

de purines para lo que se necesita una extensión de
2.000 m2.

- 1 estercolero para maduración de sólidos capaz
de contener hasta 8.000 m3 de residuos ganaderos só-
lidos, para lo que significa un terreno de 4.000 m2.

e) Zona V

- 1 balsa de almacenamiento capaz para 6.000 m3

de purines lo que significa emplear 3.000 m2 de ex-
tensión.

- 1 estercolero de plataforma como todos, capaz
para 20.000 m3 de residuo sólido, lo que representa
el empleo de 10.000 m2 de superficie.

• Isla de Tenerife

En Tenerife, la mayor isla del archipiélago con
una superficie de 203.440 Ha, se dispone de 9.709
Ha de cultivos herbáceos y 12.953 Ha de cultivos
leñosos, lo que supone una cifra muy superior a la
8.111 Ha que serían necesarias para utilizar todos
los recursos ganaderos en la agricultura a 170 kg de
N por Ha sembrada. Por su extensión y el volumen
de su ganadería, también en Tenerife se hace nece-
sario realizar una zonificación de la isla. En la si-
guiente Tabla puede verse la distribución del sec-
tor dentro de cada zona.
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Para la solución de los problemas que, de acuer-
do con la legislación en elaboración se pudieron ge-
nerar en la Isla se han programado la necesidad de
construir las siguientes infraestructuras:

a) Zona I

La cabaña porcina y bovina de esta zona no jus-
tifica la construcción de infraestructuras comunes
para el almacenamiento de residuos líquidos (puri-
nes). En consecuencia, sólo se propone la construc-
ción de:

- 1 estercolero de plataforma, capaz para 4.000 m3

de residuos sólidos, lo que representa una extensión
de 2.000 m2.

b) Zona II

- 1 balsa de almacenamiento de purines capaz para
4.000 m3, lo que supone una extensión de 2.000 m2.

- 1 estercolero de plataforma con una extensión
de 5.000 m2 lo que se llegan a una capacidad para
almacenar 10.000 m3 de residuos ganaderos sóli-
dos.

c) Zona III

- 1 balsa de almacenamiento, pequeña, que con-
tribuya a aumentar la capacidad de almacena-
miento en la zona creando depósito común para 1.000
m3, lo que supone necesitar una extensión de
12.500 m2.

d) Zona IV

- 1 balsa de almacenamiento de purines con ca-
pacidad para 10.000 m3 de residuos ganaderos líquidos
lo que supone una extensión de 5.000 m2.

- 1 estercolero de plataforma, en el que se puede
proceder a la maduración y transformación es estiércol
de 20.000 m3 de residuos ganaderos sólidos.

e) Zona V

- 1 balsa de almacenamiento de residuos líquidos,
con capacidad para 5.000 m3 de purines.

- 1 estercolero de plataforma con capacidad para
almacenar 15.000 m3 de residuos sólidos para lo que
se necesitan una superficie de 7.500 m2.
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• Isla de La Gomera

Del total de la superficie de la isla (26.980 Ha) es-
tán ocupadas 782 Ha por cultivos herbáceos y 830
Ha por cultivos leñosos, pero únicamente se necesi-
tarían 246 Ha para una correcta utilización de los re-
siduos ganaderos. Para controlar la situación actual
se propone el desarrollo, de forma comunal de la si-
guiente obra de infraestructura:

- 1 estercolero de plataforma capaz para almace-
nar hasta 3.000 m3 de residuos sólidos ganaderos lo
que indica la necesidad de disponer de 1.500 m2 de
superficie que deberían estar localizadas en el Complejo
Medio Ambiente.

• Isla de La Palma

La isla de La Palma cuentan con una superficie
de 70.850 Ha de las cuales 2.250 están dedicadas a
cultivos herbáceos y 5.072 a cultivos leñosos, sien-
do necesario disponer de 2.186 Ha, muy inferior a la
superficie cultivada existente.

• Isla de El Hierro

El Hierro tiene una superficie de 26.880 Ha, de
las cuales 680 están cubiertas por cultivos herbáceos
y 826 ha por cultivos leñosos. La cabaña ganadera,
produce unos 4.400 m3 de residuos de todo tipo en
sus 960 pequeñas explotaciones.

Para contribuir a mejorar la gestión, se propone,
como estructura común, el desarrollo de la siguien-
te infraestructura:

- 1 estercolero de plataforma con capacidad para
almacenar 5.000 m3 de estiércol sólido, lo que supone
disponer de 2.500 m2 de superficie.

- Acciones de transformación y aprovechamiento

En la siguiente tabla se compara la superficie cul-
tivada y la superficie que el empleo racional de la ca-
baña ganadera exigiría anualmente de cada isla. De
su examen se deduce que únicamente existen serios
problemas en la Isla de Gran Canaria y de forma la-
teral en Fuerteventura.
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En estas islas sin suficiente demanda de nutrien-
tes, debido a la falta de superficie agrícola o, como
sucede en el norte de Gran Canaria, por la elevada
producción de residuos en una zona pequeña, es pre-
ciso efectuar algún tratamiento con los mismos de for-
ma que se aprovechen los contenidos orgánicos, pa-
ra la producción de energía a través del biogás o
mediante el compostaje de los residuos.

En Canarias, el desarrollo del plan integral de re-
siduos permite emplear soluciones comunes de tal for-
ma que, se recomiendan las siguientes acciones.

• Isla de Fuerteventura

Se recomienda el traslado de los excedentes des-
de los distintos estercoleros, en general, y desde el
diseñado para ejercer funciones comunales. En par-
ticular, hacia el sistema global de producción de
compost diseñado para tratar materia orgánica pro-

cedente de Residuos Urbanos, y de otras fuentes, a
ubicarse en el Complejo Medio Ambiental de Zurita.

• Isla de Gran Canaria

En esta isla donde existe un fuerte excedente de
materia orgánica, se recomienda al traslado de los ex-
cedentes, tanto de residuos sólidos como líquidos, pro-
cedentes de instalaciones individuales o comunales,
hasta la planta de biogás que está previsto construir
en el Complejo Medioambiental de Salto del Negro.

En resumen se trata de acciones que no necesitan
ninguna inversión específica, ya que las mismas es-
tán contempladas en otros capítulos del presente
Plan.

A continuación se incluyen unos trabajos com-
plementarios que en el período 2000-2006 no darán
lugar a inversión:



• Programas de Desarrollo Administrativo, Control
y Seguimiento

Es fundamental, para que el plan alcance sus ob-
jetivos, que se deduce un programa administrativo,
que incluya las actividades de control y seguimien-
to de todas las actuaciones consideradas en el plan.

El control debe realizarse a todos los niveles des-
de la generación de los residuos ganaderos, como de
los diferentes sistemas de gestión empleados y la
eliminación de estos residuos. Es también conve-
niente hacer su seguimiento de la legislación a apli-
car y de su implementación.

• Programa de Prevención, Reducción y Minimización

En todos los planteamientos de la Unión Europea
se pone de manifiesto que la principal prioridad de
la gestión de los residuos es la reducción de la ge-
neración. Esta reducción en el caso de los residuos
ganaderos sólo puede lograrse mediante la instala-
ción de sistemas adecuados de limpieza y tratamiento
en origen. En este sentido se recogen que están diri-
gidas a todos los entes implicados en el proceso de
gestión de los residuos ganaderos, siendo las accio-
nes prioritarias las siguientes:

- Acuerdos entre los órganos de la Administración
Autonómica (Consejería de Política Territorial y
Medio Ambiente y Consejería de Agricultura y con
las agrupaciones de ganaderos).

- Establecimiento de una tarifa adecuada y pacta-
da, de tratamiento de residuos, en aplicación del prin-
cipio de “Quien contamina Paga”.

- Fomento de la recuperación y reutilización en ori-
gen. Incentivos a las técnicas de separación líquido-
sólido.

- Fomento de actuaciones de I + D que tengan co-
mo objetivo la mejora en el diseño de bienes tendentes
disminuir la producción de residuos o a facilitar su
empleo por la agricultura.

- Desarrollo de campañas educativas y publicita-
rias dirigidas a fomentar la minimización.

7.6. RESIDUOS AGRÍCOLAS

7.6.1. Objetivos del Plan. Líneas de Actuación.

El objetivo global que se pretende alcanzar es la
optimización en la gestión de residuos agrícolas ge-
nerados en Canarias, involucrando en la misma, a to-
dos los sectores implicados de forma que se garan-
tice la integridad del medio ambiente y el
aprovechamiento del valor añadido asociado a estos
residuos de modo que los costes de gestión se mini-
micen.

Para poder alcanzar los objetivos señalados, el
Plan prevé el desarrollo de una serie de programas
de acuerdo con las siguientes líneas de actuación:

- Minimización del impacto ambiental.

- Minimización de la producción de residuos.

- Aprovechamiento de los residuos en función de
sus posibilidades de reutilización o reciclaje.

- Revalorización energética de un recurso renovable.

La minimización del impacto ambiental, que se pro-
duce como consecuencia de la eliminación incontrolada
de estos residuos, debe garantizarse mediante el desa-
rrollo de una normativa específica que dificulten es-
ta práctica, ya prohibida y la implantación de siste-
mas administrativos de control y seguimiento de los
residuos. 

La minimización de la producción de residuos, só-
lo podrá realizarse a través de la implantación de prác-
ticas de recogida y almacenamiento de los residuos
especiales en el caso de los plásticos de invernadero.

La posibilidad de aprovechar la concentración en
materia orgánica y nutrientes minerales, tanto para su
aplicación directa como fertilizante agrícola o a tra-
vés, de procesos globales de tratamiento de materia or-
gánica, biometanización y compostaje, representan la
necesidad de disponer de unas infraestructuras bási-
cas mínimas. Así, los programas, incluidos en el Plan
de Actuación para el período 2000-2006 son:

- Programa de Gestión de residuos.

- Programa de Desarrollo Administrativo y Control
y Seguimiento.

- Programa de Reducción y Minimización.

7.6.2. Programa de desarrollo de infraestructuras.

La agricultura canaria, por sus características es-
pecíficas, genera tipos de residuos diferentes: los
plásticos que protegen ciertas superficies, los residuos
agrícolas propiamente dichos y los restos de enva-
ses, considerados residuos peligrosos, que han con-
tenido los productos fitosanitarios que son de apli-
cación en los cultivos.

A la hora de proponer soluciones para la adecua-
da gestión de estos productos, no debe de olvidar que,
legalmente, los propietarios de los residuos y, en
consecuencia los responsables de su adecuada ges-
tión, son los productores, los agricultores, quedando
los ayuntamientos, mancomunidades y cabildos co-
mo órganos que pueden actuar, con el consenso de
los propietarios de los residuos, en sustitución o co-
mo complemento a los mismos, especialmente para
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facilitar la aplicación del principio de solidaridad. El
Gobierno de Canarias, en aquellos residuos que no
sean de aplicación en la propia agricultura (plásticos,
lana de roca, etc.), solo disponen, de acuerdo con la
Ley 1/1999, de Residuos de Canarias, de la capaci-
dad sancionadora por el no cumplimiento de la le-
gislación vigente.

En consecuencia, se han programado una serie de
soluciones tendentes a la mejor utilización de las
instalaciones desarrolladas en los Complejos Ambienta-
les, programándose una serie de actuaciones cuyo desa-
rrollo e inversión están bajo la responsabilidad de los
productores (el Sistema). Así, todas ellas pasan por
dos etapas:

- Fase de recogida y almacenamiento, y

- Fase de tratamiento y eliminación

A continuación se examinan las soluciones en ca-
da una de estas fases para la totalidad de los residuos.

• Infraestructuras de recogida y almacenamiento

El objetivo perseguido con el desarrollo de estas
zonas específicas será concentrar y, en su caso, com-
pactar los residuos de la actividad agraria en un re-
ducido y controlado número de puntos, evitando el
almacenamiento disperso de los mismos a lo largo
de las áreas agrícolas de Canarias.

- Características constructivas 

El punto de recogida constará de un terreno acon-
dicionado, pavimento, con una superficie útil para el
almacenamiento de los residuos y para permitir el ac-
ceso y la maniobra de los vehículos.

El punto estará dividido en tres áreas diferentes:

a) Almacenamiento de plásticos

Se establecerán cuatro tipos de puntos de alma-
cenamiento cuyas características serán las reflejadas
en la siguiente Tabla.
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Tabla M.G. 90: Tipos de Puntos de Recogida de Plásticos

Estos puntos están dotados de los adecuados contenedores en los que se colocarán las balas de plástico una
vez presentadas.

b) Almacenamiento de restos vegetales

Se establecerán cuatro tipos de puntos de almacenamiento cuyas características serán las reflejadas en la
Tabla.

Tabla M.G. 91: Tipos de Puntos de Almacenamiento de restos vegetales

En las obras a efectuar en estos puntos, de mayor
tamaño, no será necesario pavimentar la superficie
de almacenamiento, pero se incluirá el vallado peri-
metral del punto. También se incluirán los contene-
dores para el almacenamiento de los residuos fito-
sanitarios (envases).

- Localización y capacidad de instalaciones por is-
las

A continuación se establece un análisis por isla de
la localización y capacidades necesarias para la re-
cogida de estos residuos.



a) Isla de Lanzarote

Para cumplir con las necesidades de almacenamiento
se ha previsto el desarrollo de un Punto de Recogida
en el cual se incluirá una instalación del Tipo I para
plásticos y una del Tipo II para restos agrícolas (<
150 t/año de restos de plásticos y entre 10.001-20.000
t/año de restos agrarios).

Por proximidad con el C.M. de Zonzamas, se pro-
pone que dicho Punto de Recogida, preferentemen-
te se localice en el término municipal de Teguise, lo-
calidad donde se produce el mayor volumen de
residuos.

b) Isla de Fuerteventura

Para satisfacer las necesidades actuales y futuras
de la isla se propone el desarrollo de un Punto de
Recogida, preferentemente localizado en Tuineje,
pero que podría estar en Puerto del Rosario, en el en-
torno del C.M. de Zurita, que estaría compuesto por
una instalación para restos de plásticos del Tipo II (en-
tre 151 y 250 t/año) y, una para restos agrícolas, del
Tipo I (entre 0 y 5.000 t/año).

c) Isla de Gran Canaria

El volumen de residuos agrícolas que se estima se
producen anualmente en Gran Canaria, es alrededor
de 2.000 t/año de plásticos y más de 50.000 t/año de
restos agrícolas (1.727 t/año y 50.468,68 t/año, res-
pectivamente, según la hipótesis de cálculo estable-
cido), aconsejan encontrar soluciones por zonas de tal
forma que se tengan en consideración el principio de
proximidad y las condiciones geográficas de la isla.
Así, se ha contemplado la zonificación recogida ante-
riormente en el capítulo de residuos ganaderos.

Para cada una de estas zonas se han fijado los si-
guientes criterios para el establecimiento de los pun-
tos de recogida:

- Zona I

- Generación de residuos actual estimada. 230
t/año de restos de plásticos (225,08 t/año, según
cálculos) 14.000 t/año de restos de cultivos (13.767,05
t/año, según cálculos).

- Tipos de instalación. Tipo II para restos de plás-
ticos y Tipo III para restos de cultivos.

- Capacidad de la instalación. 250 t/año de restos
de plásticos; 20.000 t/año de restos de cultivos.

- Municipio de preferente localización. Las Palmas
de Gran Canaria.

- Zona II

- Generación de residuos actual estimada. 650
t/año de restos de plásticos (614,71 t/año, según
cálculos) 13.000 t/año de restos de cultivos (12.572,32
t/año, según cálculos).

- Tipos de instalación. Tipo IV para restos de plás-
ticos y Tipo III para restos de cultivos.

- Capacidad de la instalación. 1.000 t/año de res-
tos de plásticos; 20.000 t/año de restos de cultivos.

- Municipio de preferente localización. Ingenio.

- Zona III

- Generación de residuos actual estimada. 300
t/año de restos de plásticos (260,03 t/año, según
cálculos) 5.000 t/año de restos de cultivos (4.026,90
t/año, según cálculos).

- Tipos de instalación. Tipo III para restos de plás-
ticos y Tipo II para restos de cultivos.

- Capacidad de la instalación. 500 t/año de restos
de plásticos; 10.000 t/año de restos de cultivos.

- Municipio de preferente localización. San
Bartolomé de Tirajana.

- Zona IV

- Generación de residuos actual estimada. 150
t/año de restos de plásticos (147,42 t/año, según
cálculos) 1.500 t/año de restos de cultivos (1.070,25
t/año, según cálculos).

- Tipos de instalación. Tipo I para restos de plás-
ticos y Tipo I para restos de cultivos.

- Capacidad de la instalación. 150 t/año de restos
de plásticos; 5.000 t/año de restos de cultivos.

- Municipio de preferente localización. San Nicolás
de Tolentino.

- Zona V

- Generación de residuos actual estimada. 490
t/año de restos de plásticos (480,23 t/año, según
cálculos) 20.000 t/año de restos de cultivos (19.032,16
t/año, según cálculos).

- Tipos de instalación. Tipo III para restos de plás-
ticos y Tipo IV para restos de cultivos.

- Capacidad de la instalación. 500 t/año de restos
de plásticos; 40.000 t/año de restos de cultivos.

- Municipio de preferente localización. Gáldar.
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d) Isla de Tenerife

En esta isla se genera el mayor volumen de resi-
duos de todo el Archipiélago Canario. Se ha estima-
do una generación de 2.000 t/año de restos de plás-
ticos de cerca de 130.000 t/año de restos de cultivos
(1.931,66 t/año y 125.515,44 t/año, respectivamen-
te, según las estimaciones efectuadas).

Como en el caso de Gran Canaria, la situación an-
tes descrita, junto con la geografía de la isla, acon-
seja la división en cuatro zonas de la isla, de cara a
la búsqueda de soluciones para lograr una adecuada
gestión de estos residuos.

Para cada una de las zonas establecidas se pre-
tende el establecimiento de un Punto de Recogida
cuyas características específicas se examinan a con-
tinuación.

- Zona I

- Generación de residuos actual estimada. 900
t/año de restos de plásticos (822,73 t/año, según
cálculos) 23.500 t/año de restos de cultivos (23.332,43
t/año, según cálculos).

- Tipos de instalación. Tipo IV para restos de plás-
ticos y Tipo IV para restos de cultivos.

- Capacidad de la instalación. 1.000 t/año de res-
tos de plásticos; 40.000 t/año de restos de cultivos.

- Municipio de preferente localización. Guía de
Isora.

- Zona II

- Generación de residuos actual estimada. 115
t/año de restos de plásticos (110,03 t/año, según
cálculos) 40.000 t/año de restos de cultivos (39.898,50
t/año, según cálculos).

- Tipos de instalación. Tipo I para restos de plás-
ticos y Tipo IV para restos de cultivos.

- Capacidad de la instalación. 150 t/año de restos
de plásticos; 40.000 t/año de restos de cultivos.

- Municipio de preferente localización. Icod de los
Vinos.

- Zona III

- Generación de residuos actual estimada. 625
t/año de restos de plásticos (609,00 t/año, según cál-
culos) 32.000 t/año de restos de cultivos (31.095,37
t/año, según cálculos).

- Tipos de instalación. Tipo IV para restos de plás-
ticos y Tipo IV para restos de cultivos.

- Capacidad de la instalación. 1.000 t/año de res-
tos de plásticos; 40.000 t/año de restos de cultivos.

- Municipio de preferente localización. Arico.

- Zona IV

- Generación de residuos actual estimada. 400
t/año de restos de plásticos (389,89 t/año, según
cálculos) 32.000 t/año de restos de cultivos (31.198,15
t/año, según cálculos).

- Tipos de instalación. Tipo III para restos de plás-
ticos y Tipo IV para restos de cultivos.

- Capacidad de la instalación. 500 t/año de restos
de plásticos; 40.000 t/año de restos de cultivos.

- Municipio de preferente localización. La Laguna.

e) Isla de La Gomera

Como sucede en el caso de Lanzarote, el volu-
men actual de residuos agrícolas generados en La
Gomera no justifica el desarrollo de ningún tipo de
infraestructuras en la isla, del orden de 20 t/año de
residuos plásticos y 10.000 t/año de restos de cul-
tivos (16,26 t y 9.975,06 t respectivamente, según
estimaciones).

Sin embargo la mayor parte de la isla se en-
cuentra con la actualidad cubierta por el Parque
Nacional de Garajonay, así como alguna otra figu-
ra de protección ambiental. En consecuencia, como
actuación encaminada a la protección del entorno,
especialmente en lo relativo al impacto visual, re-
sulta conveniente la instalación de un Punto de re-
cogida de residuos agrícolas que impida la disper-
sión de los mismos.

El punto de Recogida propuesto deberá estar cons-
tituido por una instalación del Tipo I capaz para 150
t de residuos plásticos y una del Tipo II, capaz para
10.000 t/año de restos de cultivos, a ubicar en el TM
de Vallehermoso o en el entorno del CM del Revolcadero,
TM de San Sebastián de La Gomera.

f) Isla de La Palma

La actividad agrícola constituye una de las prin-
cipales fuentes de ingresos en la isla de La Palma.
Así, se ha estimado que en esta isla se producen 450
t/año de residuos plásticos y cerca de 40.000 t/año
de restos de cultivos (393,78 t/año de restos plásti-
cos y 38,542,58 t/año de restos de cultivos, según los
cálculos de estimación efectuados).

En esta línea, para cada una de las dos zonas en
que se ha dividido la isla se propone el establecimiento
de un Punto de Recogida, cuyas características bá-
sicas son las siguientes:
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- Zona I

- Generación de residuos actual estimada. 450
t/año de restos de plásticos (336,70 t/año, según
cálculos) 22.000 t/año de restos de cultivos (21.098,80
t/año, según cálculos).

- Tipos de instalación. Tipo III para restos de plás-
ticos y Tipo IV para restos de cultivos.

- Capacidad de la instalación. 500 t/año de restos
de plásticos; 40.000 t/año de restos de cultivos.

- Municipio de preferente localización. Los Llanos
de Aridane o Tazacorte.

- Zona II

- Generación de residuos actual estimada. 60 t/año
de restos de plásticos (57,08 t/año, según cálculos)
18.000 t/año de restos de cultivos (17.444,28 t/año,
según cálculos).

- Tipos de instalación. Tipo I para restos de plás-
ticos y Tipo III para restos de cultivos.

- Capacidad de la instalación. 150 t/año de restos
de plásticos; 2.000 t/año de restos de cultivos.

- Municipio de preferente localización. Villa de Mazo
o Puntallana.

g) Isla de El Hierro

La isla de El Hierro, la menor del Archipiélago
Canario y la más Occidental de sus islas, mantiene
una importante agricultura dentro de su dimensión.

Así, se ha estimado que, en la actualidad en una
isla tan pequeña, se producen cerca de 50 t/año de
residuos plásticos y casi 3.000 t/año de restos de cul-
tivos (39,02 t y 2.858,44 t, respectivamente según los
cálculos de estimaciones efectuados).

Las cifras anteriores contempladas de forma ais-
lada no justificarían ningún tipo de actuación, pero
dadas las características de la isla, donde la concien-
cia medioambiental está muy desarrollada, se propone
la instalación, en el municipio de Frontera de un
Punto de Recogida de residuos que tendría las ca-
racterísticas mínimas, esto es: Tipo I, tanto de plás-
ticos, como de restos de cultivos. Esto supondría una
capacidad de 150 t/año de restos de plásticos y 5.000
t/año de restos de cultivos.

• Infraestructuras de tratamiento y eliminación

Una vez recogidos y controlados los residuos ge-
nerados por la Agricultura, esta fase de su gestión pre-
tende su tratamiento y eliminación aprovechando al
máximo las características físicas y químicas de es-

tos residuos que los hacen útiles, en todo o en parte,
para procesos posteriores.

Así, el programa para el período 2000-2006 se de-
sarrolla en dos etapas, en la primera de ellas se exa-
mina, para cada uno de los tres tipos de residuos que
producen los procesos de tratamiento y eliminación exis-
tentes en la actualidad, y en la segunda se desarrolla
una propuesta concreta para el Archipiélago Canario.

- Procesos existentes en la actualidad

A continuación se examinan para cada uno de los
tipos de residuos, los procesos de tratamiento desa-
rrollados en la actualidad.

a) Restos de plásticos

Los residuos de plástico pueden someterse a dis-
tintos sistemas de tratamiento, entre los que se en-
cuentran:

- Transformación en materia prima petroquímica.

- Combustión con un aprovechamiento energético.

- Reciclaje mecánico.

b) Restos de cultivos

Entre los distintos sistemas de tratamiento que
serían de aplicación se encuentran:

- Digestión anaerobia de los restos vegetales con
deyecciones de granjas.

- Tratamiento para la obtención de compost. Este
producto presenta las siguientes ventajas:

- Elevado contenido en materia orgánica.

- Ausencia de olores.

- Ausencia de microorganismos patógenos.

- No presenta contaminación fúngica.

- Buena manipulación por el agricultor.

- Producción de forraje deshidratado.

c) Residuos fitosanitarios (herbicidas y plaguicidas)

El producto fitosanitario, debido a su composición
está clasificado como peligroso, de tal forma que en ca-
so de que el poseedor se desprenda de él, se trata de un
residuo que debe ser gestionado de acuerdo con lo es-
tablecido en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

Así, aun cuando lo normal es que el producto sea
empleado en su totalidad en el campo, en estos ca-
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sos su gestión consistirá en las operaciones de reco-
gida transporte y eliminación mediante vertedero de
seguridad, planta físico-química o incineración, ope-
raciones éstas que deben ser realizadas por un ges-
tor autorizado.

El otro producto que realmente constituye un re-
siduo de la producción agrícola, son los envases de
estos productos fitosanitarios.

Los envases de los plaguicidas pueden ser plásti-
cos, metálicos y de cartón, siendo todos ellos clasi-
ficados como residuos peligrosos debido a las ca-
racterísticas de las sustancias que contienen. Existen
diferentes técnicas destinadas a la neutralización de
estos residuos, que son:

- Triple enjuagado.

- Enjuague a presión.

- Enjuague integrado.

El agua procedente del enjuague se vierte sobre
el tanque aplicador, para ser pulverizada sobre las plan-
tas de destino, garantizándose la máxima utilización
del producto.

La Asociación Empresarias para la Protección de
las Plantas (AEPLA), recomienda a sus afiliados la rea-
lización del “triple enjuague” para garantizar un má-
ximo aprovechamiento del producto y la inertiza-
ción del envase.

En cualquier caso, no debe olvidarse que estos re-
siduos, los envases de productos fitosanitarios son pe-
ligrosos y en consecuencia deben ser tratados y ges-
tionados como tales, siendo sus destinos finales
similares a los definidos para el producto fitosanita-
rio en si mismo.

- Propuesta de actuación

En la actualidad con el volumen de producción de
residuos existentes en Canarias y con las caracterís-
ticas de las mismas, dentro de un Plan Integral que
contemple instalaciones a nivel global para la tota-
lidad de los residuos producidos en el Archipiélago,
no se propone ninguna actuación específica en esta
fase.

Así:

Los residuos plásticos:

- Podrán ser entregados a gestores especializa-
dos, tipo PLASCAN, S.A., que se ocupen de su gestión,
realizando ellos las inversiones pertinentes, o

- Podrán ser enviados una vez compactados a los
Complejos Medioambientales, en tanto en cuanto no

se desarrolle en las islas ningún sistema que permi-
ta la valorización energética de sus componentes.

Los residuos de cultivos:

- Deberán ser considerados en el conjunto de la
Materia Orgánica contenida en los distintos tipos de
residuos y su destino final a planta de compostaje o
de biometanización, será examinada con el resto de
la Materia Orgánica.

Los residuos contaminados por productos fitosa-
nitarios:

- Deberán mantenerse almacenados o ser entregados
a un gestor autorizado, en tanto en cuanto no se lo-
gre el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión
(SIGFITO) que están poniendo en práctica los fabri-
cantes de estos productos.

7.6.3. Programas Complementarios.

Para el logro de los objetivos previstos por este
Plan de Acción sobre Residuos Agrícolas, para el pe-
ríodo 2000-2006, se han previsto varias líneas de
actuación cada una de las cuales da lugar al desarrollo
de un programa de actuación.

Así, además de llevar a cabo un programa de desa-
rrollo de infraestructuras, como base de actuaciones
es preciso elaborar una serie de programas comple-
mentarios que contribuyan a facilitar la gestión de es-
tos residuos y optimizar los recursos disponibles.
Estos trabajos no darán lugar a inversión.

• Programa de desarrollo administrativo, control
y seguimiento

La base sobre la cual se sustentan todas las actuaciones
posibles para mejorar la gestión de los residuos agrí-
colas, parte del control de la situación creada por su
generación.

Además, la legislación comunitaria y estatal vi-
gente hace responsable a la Administración Autonómica,
al Gobierno de Canarias, de facilitar, anualmente, da-
tos fidedignos sobre la producción y el control de to-
dos los residuos producidos en su territorio.

Así, para facilitar esta tarea se pretende la reali-
zación de un Programa que dote a la Administración
de un instrumento que facilite el control efectivo y
estadístico de la generación de residuos agrícolas y
su gestión. Los trabajos que deberán llevarse a cabo
en este programa serán:

- Definición del sistema en base a necesidades.

- Integración del sistema en una estructura de ám-
bito superior que contemple todo el PIRCAN. Organización
y Líneas de Actuación.
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- Establecimiento de funciones y vínculos.

- Líneas de actuación a corto y medio plazo.

Se prevé la necesidad de disponer del sistema a
pleno funcionamiento en 2 años.

• Programa de Prevención, Reducción y Minimización

De acuerdo con las líneas de trabajo establecidas
por la Unión europea en el Quinto Programa Marco,
en las actuaciones sobre residuos es preciso desarrollar
acciones que contribuyan a prevención, reducción y
minimización de su generación, como base para una
adecuada gestión de los mismos.

Así, el objetivo que se pretende alcanzar con el desa-
rrollo de estos trabajos es el mantenimiento o la dis-
minución en el volumen total de residuos generados
por la Agricultura en Canarias.

a) Acciones informativas y de estudio

- Contribución al conocimiento real de la situación
y de las técnicas de minimización de residuos exis-
tentes (propaganda y difusión).

- Desarrollo de campañas educativas y publicita-
rias.

- Fomento de actuaciones de I + D que tengan co-
mo objetivo la mejora en el diseño de trabajos o en
la reutilización de residuos.

b) Acciones coercitivas

- Establecimiento de una tarifa adecuada y pacta-
da de tratamiento y eliminación de los residuos, en
aplicación del principio de “quien contamina paga”.

- Fijación de un sistema sancionador para los ca-
sos de mala gestión o contaminaciones de todo tipo.

El programa, que deberá establecerse a lo largo de
todo el período se iniciará en el año 2000 con reu-
niones entre las partes interesadas en el tema.

7.7. RESIDUOS FORESTALES

Independientemente de la política forestal gene-
ral a aplicar en Canarias y teniendo en cuenta ade-
más las competencias asumidas por los distintos
Cabildos Insulares en lo concerniente a la gestión de
los montes, es necesario proceder a diseñar un Plan
de Actuación en materia de gestión de los distintos
flujos de residuos forestales generados en Canarias,
en función de la problemática existente.

En este sentido hay que considerar dos situacio-
nes diferentes:

- Los residuos se gestionan directamente en el
punto de generación.

- Los residuos se gestionan fuera del ámbito fo-
restal.

En la primera hipótesis no existe un aprovecha-
miento, o no es directamente cuantificable, quema o
astillado y apilado “in situ”.

En la segunda hipótesis el residuo es aprovecha-
do, bien atendiendo a usos tradicionales (leña, cama
de ganado, abono y protección de suelos agrícolas)
o mediante la introducción de nuevos procesos de va-
lorización.

Independientemente de la solución que en cada ca-
so se adopte, debe tenerse en cuenta que aplicando
las actuales directrices en materia de residuos, los cos-
tes de gestión han de imputarse directamente a la pro-
pia actividad forestal.

Desde el punto de vista de la gestión de residuos,
el Plan de Actuación propuesto contempla unos ob-
jetivos generales que a continuación se enuncian.
Con posterioridad se analizan los sistemas de apro-
vechamiento posibles y los distintos Programas de
Actuación tendentes a la consecución de los objeti-
vos propuestos. Por último y en el capítulo de inversiones
se recogen las inversiones y el Plan de Financiación
necesario para desarrollar el presente Plan.

7.7.1. Objetivos.

De acuerdo con el estado de situación expuesto los
objetivos básicos a alcanzar serían en una primera fa-
se los siguientes:

- Elaboración de un censo de residuos forestales,
y su caracterización, en función, tanto de los residuos
de cortas, como de tratamientos selvícolas y de pro-
tección contra incendios, así como de la industria de
primera transformación.

- Evaluación de las demandas actuales, princi-
palmente en lo referente a los aprovechamientos tra-
dicionales de este tipo de residuos, incluyendo otras
potenciales, en función de la realidad socioeconómica
de Canarias.

En una segunda fase los objetivos deberían con-
cretarse, con el fin de alcanzar su correcta gestión,
atendiendo a criterios técnicos, económicos y me-
dioambientales.

En este sentido debería garantizarse la correcta ges-
tión, desde un punto de vista forestal, de estos resi-
duos y de acuerdo con las directrices generales en ma-
teria de gestión de residuos, en aplicación del principio
de jerarquía (reducción, reciclado, valorización y
eliminación segura).
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Es por ello que habría que plantear la sustitución pau-
latina de las prácticas actuales de quema y astillado “in
situ” sin recuperación posterior, por una política de apro-
vechamiento con costes soportables por el sector.

Las actuaciones a poner en práctica deberían ten-
der a:

- Fomento de los aprovechamientos tradicionales.

- Fomento de iniciativas, tanto públicas, como
privadas, con el fin de reciclar y valorizar los resi-
duos que no puedan integrar el primer flujo.

- Realizar campañas de información y formación
a potenciales consumidores de estos subproductos,
en función de sus posibles usos.

Atendiendo a estos objetivos generales a continuación
se analizan distintos sistemas de aprovechamiento y
valorización.

7.7.2. Alternativas de tratamiento y posibilidades
de aprovechamiento.

De acuerdo con lo recogido en el primer PIRCAN,
la biomasa obtenida de los residuos forestales y los
restos de las industrias de primera transformación aso-
ciadas al sector forestal, puede ser utilizada mediante
su transformación con fines de aprovechamiento
energético, industrial, agrícola y ganadero.

Los procesos de transformación de los residuos fo-
restales se pueden clasificar en tres tipos.

- Procesos físicos, consisten en alterar las condi-
ciones físicas del material (picar, astillar, etc.).

- Procesos termoquímicos, se basan en producir
la descomposición térmica de la biomasa (carbón
vegetal, incineración, etc.).

- Procesos bioquímicos, se basan en la prolifera-
ción de microorganismos que estabilizan o degradan
la materia orgánica dando lugar a productos que pre-
sentan interés desde el punto de vista agrícola (com-
post) y energético (biogás).

Se describen en este apartado los sistemas de tra-
tamiento que se encuentran más desarrollados, y por
tanto generalizados a nivel comercial, así como aque-
llas que se encuentran en fase experimental y de
desarrollo.

A) Trituración y astillado. Puede considerarse co-
mo un tratamiento intermedio o final dependiendo el
destino del producto, el tratamiento de trituración y
astillado de residuos forestales con equipos móviles
en monte permite su extracción y posterior utiliza-
ción en diferentes tipos de procesos: aplicación di-
recta, combustible, compostaje, etc. 

B) Combustión directa. Es con gran diferencia la
principal aplicación a nivel mundial de la biomasa,
sea cual sea su origen y en particular para los resi-
duos de origen forestal y de la industria forestal, re-
presentando la principal salida para los residuos.

C) Compostaje. Otra alternativa de tratamiento de
los residuos forestales, que permitiría la reutilización
de esta materia de origen orgánico, es el compostaje.
El fundamento del proceso consiste en una serie de trans-
formaciones microbianas que aceleran la fermentación
(biodegradación) aerobia de los restos vegetales has-
ta convertirlos en materia orgánica aprovechable, si bien
es necesario el aporte de purines, u otros residuos ga-
naderos, para acelerar su fermentación.

Como tratamientos en fase de desarrollo o que no
se han generalizado comercialmente están: 

D) Gasificación. Elaboración de gasógeno o gas
pobre. Por combustión directa de la madera a tem-
peraturas entre 150º y 550º C apareciendo destilacio-
nes y “craking” de los componentes de la madera. Se
obtienen gases: CO, CO2, H2, CH4, cuya riqueza
para la combustión aumenta cuanto mayor sea la
proporción de H2 y CH4.

E) Pirólisis. Elaboración de carbón vegetal a ni-
vel industrial. Supone una combustión de la made-
ra aproximadamente a 600º C para conseguir el car-
bón.

F) Fermentación alcohólica. Elaboración de com-
bustibles líquidos de origen vegetal. Se produce cuan-
do los líquidos exudados por la madera, alcoholes,
se mezclan, produciendo en medio húmedo un líquido
combustible.

G) Biometanización. Generación de biogás o gas
metano utilizado preferentemente para residuos de
purines de granjas, solos o con desechos agrícolas y
residuos urbanos y lodos de EDAR. No parece que ésta
sea la salida idónea para los residuos forestales, a no
ser que se mezclen con residuos ganaderos (purines,
gallinazas, etc.). Aún así y para el caso de mezclarse
residuos forestales y residuos ganaderos parece más
adecuado producir estiércoles o compost para su uti-
lización como aporte de materia orgánica a los suelos.

En Canarias, en una primera etapa y debido a la
baja producción de residuos forestales, no sería ne-
cesario tomar medidas importantes, siendo quizás el
tratamiento de los residuos no valorizables el pica-
do o astillado, para su mejor integración en el ciclo
de nutrientes del suelo, o su quema controlada cuan-
do no se pueda picar y exista peligro de incendio por
acumulación de combustible en el monte. Actuaciones
que ya se realizan en estos momentos.
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En una segunda etapa y de acuerdo con las líneas
de actuación que la política y planificación forestal
recogidas en el Plan Forestal de Canarias reciente-
mente aprobado, y si se genera una mayor cantidad
de residuos forestales, se podrían implantar otras po-
sibilidades para la utilización de los residuos que a
continuación se describen.

Se consideran como líneas más importantes de ac-
tuación las siguientes:

- El aprovechamiento tradicional de brozas y pi-
nocha para la protección y enriquecimiento en ma-
teria orgánica del suelo en cultivos de plataneras y
vides, con o sin paso previo como cama de ganado.

- Para fabricación de carbón vegetal con métodos
tradicionales. Como conservación de una técnica
cultural de la zona y como método de aprovechamiento
que se ha mantenido al cabo de los años indepen-
dientemente de la actividad forestal desarrollada. Si
bien sería aconsejable introducir modificaciones pa-
ra alcanzar mayores rendimientos térmicos, ya que
en el método tradicional apenas alcanza un 25%.

- Utilización como producto de jardinería. En la
actualidad, se encuentra muy extendida, a nivel eu-

ropeo y en la Península, el recubrimiento de super-
ficies ajardinadas con productos forestales astillados
y cortezas, con el fin de retener la humedad del sue-
lo, pudiéndose contemplar la sustitución del picón en
determinados casos en Canarias.

- La utilización como fuente de energía renova-
ble, biocombustión, mediante la fabricación de bri-
quetas para su consumo como artículo de ocio en
sustitución de leña o carbón vegetal, aunque tam-
bién pueden emplearse a nivel industrial por su fá-
cil manejo.

- El compostaje. Una de los aprovechamientos de
los residuos forestales sería la posibilidad de mezclarlos
con residuos ganaderos agrícolas o incluso urbanos,
como productos a consumir en el proceso, además
de como material de los biofiltros simplemente asti-
llados.

- Su incineración para obtención de energía, po-
dría ser útil como complemento a la incineración de
otro tipo de residuos (rechazos de RU), en el su-
puesto de disponer en un futuro de estas instalacio-
nes como mejora de la combustión ver esquema ad-
junto.
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7.7.3. Programas de actuación.

Los distintos programas de actuación se fundamen-
tan en la jerarquía de la gestión. Si bien no es posible
la minimización en la generación de los residuos, por
la propia concepción de la actividad forestal, debería pre-
valecer el reciclado y la valorización de estos residuos
sobre las actividades de abandono o eliminación, siem-
pre y cuando los sobrecostes, que en algunos casos es-
to origina, fuesen soportables por este sector.

Acontinuación se recogen los distintos programas
a poner en marcha durante la vigencia del Plan. Estos
trabajos no representan inversión, ya que los mismos
deberán estar recogidos en el Plan Forestal elabora-
do por la C. Canaria.

• Programa de valorización

Dentro del concepto genérico de valorización se con-
templan actividades de reutilización y de reciclado de
estos productos, así como su valorización energética.

También es cierto que cualquier aprovechamien-
to requiere normalmente de un tratamiento previo, ya
sea troceado o astillado, a excepción de la pinocha
y otros subproductos de primera transformación.
Dicho tratamiento es un paso previo y deberá ser asu-
mido como una actividad forestal más, especificándose
en los correspondientes concursos de adjudicación.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se
priorizarán las actividades en el siguiente orden:

- Actividades tradicionales.

- Cama de ganado.

- Empleo directo en agricultura.

- Combustión directa.

- Carboneo.

- Nuevos aprovechamientos.

- Aplicación en jardinería.

- Utilización en biofiltros de plantas de compostaje.

- Fabricación de briquetas.

- Incineración junto con rechazos de RU.

- Compostaje/biometanización, conjuntamente
con otros tipos de residuos.

Por último indicar que el fomento de algunos de
los aprovechamientos enumerados podría requerir

de la ubicación de puntos concretos de acumulación
de residuos, de cara a una optimización de la gestión.
Aspecto que deberá plantearse en función de la evo-
lución en la generación de residuos.

• Programa de eliminación

Como se ha especificado anteriormente, con los
residuos sobrantes, sin posibilidades de valorización,
se procederá desde un primer momento a su integración
en el terreno, previo astillado y esparcimiento o que-
ma “in situ”, como se hace actualmente, evitando el
abandono indiscriminado.

En ningún caso se abandonarán o eliminarán es-
tos residuos en lugares distintos a donde se generan,
ya sea, tanto por criterios económicos, como me-
dioambientales.

• Programa de control estadístico

Las actuaciones a desarrollar labores de campo y
en este programa son prioritarias, teniendo en cuen-
ta la escasez de información sobre la generación y
aprovechamiento de los residuos forestales en Canarias.

Para ello se deberán desarrollar bases de datos que
tendrán como finalidad la elaboración de un Censo, que
contemple producciones y demandas, y en concreto:

- GENERACIÓN DE RESIDUOS FORESTALES

- Procedencia; talas, trabajos selvícolas, protección
contra incendios, etc.

- Tipo de especie forestal/superficie tratada.

- Tipología y caracterización del residuo, pinocha,
ramas, corteza, serrín, etc.

- Cantidad de residuos generados en función de
los parámetros anteriores.

- DEMANDAS

- Tipología del residuo.

- Tipo de especie forestal.

- Tipo de aprovechamiento.

- Cantidad de residuos valorizados en función de
los parámetros anteriores.

• Programa de información y formación

Se deberán desarrollar campañas informativas y
formativas, prioritariamente destinadas a los colec-
tivos relacionados con los aprovechamientos tradi-
cionales, asociaciones de agricultores, ganaderos y
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en general los habitantes de las zonas más rurales, en
relación con los potenciales aprovechamientos, com-
bustión directa (leñas), camas de ganado (pinochas,
astillas, serrines, virutas, etc.), aportación directa al
terreno (pinochas, astillas), carboneo (leñas).

En paralelo o bien en una segunda etapa, se de-
berán fomentar usos alternativos para los residuos so-
brantes, empleo en jardinería (astillas y corteza), fa-
bricación de briquetas, incineración junto con rechazos
de RU, compostaje o biometanización con otros re-
siduos biodegradables, utilización en biofiltros de
plantas de compostaje, etc.

• Programa de investigación y desarrollo

Se fomentará la investigación y ejecución de pro-
yectos públicos y privados, incluso demostrativos
que contemplen nuevos usos y aprovechamientos de
los residuos forestales de Canarias, por medio de
ayudas financiero-fiscales, con el fin de poder valo-
rizar una fracción mayor de dichos residuos, en la lí-
nea de lo expuesto en capítulos anteriores.

7.8. RESIDUOS PELIGROSOS

7.8.1. Objetivo del Plan.

En la actualidad el Ministerio de Medio Ambiente
está actualizando el Plan Nacional de Residuos
Peligrosos 1995-2000 para el período 2000-2006.
Esta actualización se efectúa como suma de las ac-
tualizaciones efectuadas en cada Comunidad Autónoma.

El nuevo Plan Nacional pretende mantener los
objetivos establecidos en el primero:

- Reducción efectiva en origen del 40%.

- Reciclado y reutilización de otro 20% y

- Acceso del 40% restante a plantas de tratamiento,
que hagan posible su recuperación total o parcial o,
su confinamiento en depósitos de seguridad.

La situación actual en las islas permite establecer
las siguientes cifras:

- Reciclado y reutilización de los aceites usados,
tanto de vehículos como de MARPOL (30% de los re-
siduos generados).

- Tratamiento interno del 50% de los residuos ge-
nerados, el 35% por inertización y el 20% para se-
parar material reciclable o reutilizable.

- Tratamiento externo del 20% de los residuos, en
cantidades que no hacen posible la instalación inter-
na de ningún tipo de instalación: planta de trata-
miento físico-químico o vertedero de seguridad.

En consecuencia, el objetivo principal del plan de ac-
tuaciones propuesto se dirige a la minimización en la
producción de estos residuos y al control total de los mismos.

Teniendo en cuenta este objetivo se pretenden de-
sarrollar tres líneas de actuación:

- Actuaciones de optimización administrativa,

- Actuaciones de optimización en origen, y

- Actuaciones encaminadas a la regeneración y re-
cuperación de los espacios contaminados de propie-
dad pública.

Cada una de estas líneas de actuación da lugar a
un programa que deberá desarrollarse durante el pe-
ríodo considerado.

7.8.2. Programa de optimización administrativa.

El objetivo del Programa es articular una serie de
actividades e instrumentos que permitan: un conoci-
miento permanente de la situación de generación de
residuos. Es decir, mantener un control aceptable so-
bre la generación y gestión de residuos y la aplica-
ción de la legislación vigente, facilitar la gestión y se-
guimiento del resto de las actuaciones planificadas.

Para ello se deberán desarrollar, los siguientes
trabajos:

• Declaraciones y registros

- Mantenimiento y desarrollo del sistema actual de
control, informatización de los datos y cruce de los mismos.

• Trabajos anuales de inspección y control

Deberá abarcar tres ámbitos:

- Grandes productores y gestores.

- Pequeños productores.

- Transporte.

- Gestores.

A su vez con dos vertientes:

- Control de actividades registradas.

- Detección de actividades no registradas que de-
berán estarlo.

Será necesario establecer una red de laboratorios
y sistemas normalizados de inspección y análisis.

• Mantenimiento y Desarrollo de sistema meca-
nizado de información y control

Será necesario desarrollar el sistema informatiza-
do que a través de Bases de Datos Relacionales per-
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mite el funcionamiento operativo de seguimiento y con-
trol, de tramitación administrativa y de Gestión de los
Programas del Plan. Deberá implementarse un sistema
que facilite la información general prevista en la le-
gislación vigente y en la Directiva de la Unión Europea.

• Establecer sistema de tramitación y control de
autorizaciones de nueva implantación que permitan
introducir los requerimientos de optimización ambiental
y gestión de residuos

7.8.3. Programa de optimización en origen.

Este programa no pretende alcanzar objetivos de mi-
nimización, reciclado y revalorización a través de ac-
tuaciones promovidos por los propios generadores
bien a nivel individual, bien de forma conjunta (sec-
toriales o zonales), al objeto de conseguir una optimización
económica y ambiental, dando cumplimiento a la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto
952/1997, de 20 junio. Se desarrollará a través de:

• Actuaciones de Auditorías Ambientales

A través de ellas se pretende adecuar ambiental-
mente a la actividad generadora de residuos, al ob-
jeto de evitar traslado de contaminantes a otros ám-
bitos (efluentes, atmósfera), o hacer aflorar residuos
actualmente no computado por ser vertidos los con-
taminantes a otros medios de forma inadecuada.

• Actuaciones de minimización

Como consecuencia de las Auditorías se defini-
rán actuaciones que contribuyen a mejorar la situa-
ción actual.

Es evidente que en cada ámbito de generación de
residuos e incluso en cada establecimiento, se debe-
rán implantar actuaciones específicas que impliquen
la aplicación del principio de “Quien contamina, Paga”.

En función de ello será necesario, arbitrar mecanismos
para fomentar esta minimización y contribuir a ella.

7.8.4. Programa de optimización de la gestión de
residuos. 

El programa de optimización de la gestión de los
residuos pretende dotar a Canarias de una serie de in-
fraestructuras que optimicen la recogida, transporte
y eliminación de los Residuos Industriales.

Partiendo de la situación actual, con una genera-
ción global de 30.000 t/año, las acciones para opti-
mizar la gestión, excluidas las acciones en origen, ya
encaminadas de forma específica, serán las siguientes:

- Transporte. Deberá realizarse un registro espe-
cífico de transportistas de residuos peligrosos, sepa-
rando los mismos del registro general de gestores y
estableciendo normas específicas y de control para
la obtención de la autorización correspondiente.
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- Almacenamiento intermedio. En general, las can-
tidades específicas de producción de residuos peli-
grosos estimadas como globales, 30.000 t/año tie-
ne una distribución por islas representada en la
Figura adjunta. Esta situación hace que, con frecuencia,

por economía de escala, la única solución adopta-
ble para ciertas categorías de residuos es el proce-
sado final de las mismas en instalaciones que de-
ben tener una dimensión mínima para hacerlas
viables.
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Figura M.G. 38: Distribución por islas de estimación de producción de residuos peligrosos.

En esta situación, las instalaciones de almacena-
miento intermedio, hasta su transporte a puntos de
eliminación constituyen el aspecto más destacable del
proceso de gestión seguido en las islas.

Así, en la actualidad está previsto disponer de una
zona para este fin en cada Complejo Medioambiental.
El tamaño de esta zona es el adecuado para el trans-
porte de los materiales entre las islas y, desde las 2
islas capitalinas a la Península.

- Procesos de eliminación. El volumen y la im-
portancia de los residuos producidos en Canarias, no
aconsejan el desarrollo de ninguna instalación por en-
cima de las existentes en la actualidad. Durante el pe-
ríodo considerado, la Administración deberá exami-
nar y aprobar cualquier iniciativa privada que, en base
a sus propios cálculos, se pretenda desarrollar en las
islas.

Como consecuencia de los cálculos realizados,
se prevé durante el período objeto del estudio, el
movimiento en contenedores de 20 m3, entre islas y
entre las 2 islas mayores y la península de las siguientes
cantidades de material.

Este movimiento de materiales deberán efec-
tuarse de acuerdo con lo establecido en la Disposi-
ción Adicional Tercera de la Ley 10/1998, de Resi-
duos.

7.8.5. Programa para la gestión de espacios con-
taminados.

La problemática que representa la existencia de
terrenos cuya naturaleza se ha visto alterada por com-
ponentes peligrosos, normalmente como conse-
cuencia de la inadecuada gestión de los residuos de
este tipo producidos por el sector industrial, expli-
ca la necesidad de elaborar un programa de actua-
ciones que consigan reparar los daños ambientales
mediante la implantación de medidas de correc-
ción.

En esta línea, durante 1999-2000 se está reali-
zando un nuevo y actualizado inventario de suelos
contaminados como base para el establecimiento de
un sistema de gestión de este tipo de suelos.

Partiendo de los datos del inventario, durante el
período 2000-2006 se llevará a cabo un plan de ac-
tuación basado en las siguiente principios:

- Conocimiento previo de los terrenos a descon-
taminar y su nivel de riesgo.

- Objetivo que se pretende alcanzar con la des-
contaminación (en función del tipo de contaminan-

Tabla M.G. 92: Previsión de movimientos de cantida-
des de residuos peligrosos



tes y del entorno en el que se asienta el suelo conta-
minado).

- Proyecto concreto de descontaminación.

- Análisis económico de la inversión.

Paralelamente se ha de fomentar la aplicación de
medidas preventivas tales como:

- Control de actividades industriales dentro de su
entorno para evitar la aparición de nuevos focos de
contaminación.

- Establecimiento de valores límites de concentración
de contaminantes basándose en los resultados del
inventario y estándares nacionales.

- Ejecución de tareas y labores de descontamina-
ción de suelos contaminados de carácter urgente.

8. EVALUACIÓN PREVIA DEL PLAN

8.1. VALORACIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTERIOR Y
ACTUAL

El Primer Plan Integral de Residuos de Canarias
(PIRCAN) fue elaborado por la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias,
en el período 1994-1995 y aprobado por Acuerdo del
Gobierno de la Comunidad el 13 de mayo de 1997
(B.O.C. nº 22, de 18.2.98).

Dicho Plan se concibió como el instrumento que
debía servir para aplicar a la gestión de residuos de
Canarias las directrices emanadas del V Programa Marco
de Acción en materia de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, a la vez que se tienen en cuenta las par-
ticularidades propias de todas y cada una de las is-
las del Archipiélago Canario.

Aún cuando todavía están vigentes los principa-
les objetivos y determinadas actuaciones que con-
formaban el primer PIRCAN la aprobación de nueva
legislación, europea, estatal y autonómica, en esta ma-
teria obliga a realizar una actualización del mismo,
al amparo de lo establecido en el artículo 10.-
Tramitación y revisión del Plan, de la Ley de Residuos
de Canarias.

En este sentido, tanto el Plan anterior como el pre-
sente, contemplan necesariamente un modelo de
gestión jerarquizado de acuerdo con la estrategia co-
munitaria en materia de residuos, que se concreta
en:

- Reducción de la producción de residuos, desa-
rrollando o potenciando aquellas actuaciones que
minimicen la cantidad de residuos generados, bien
por menor empleo de materiales, mediante cambios
introducidos en los procesos productivos, o porque
permitan un mejor uso de los mismos.

- Utilización de materiales que, una vez desecha-
dos conduzcan a residuos que con menor peligrosi-
dad o que presenten menos problemas para su eli-
minación.

- Reutilización, reciclado y valorización de los pro-
ductos contenidos en los distintos tipos de residuos,
dentro de los habituales esquemas de gestión para es-
tas actividades.

- Eliminación de la fracción o fracciones de resi-
duos, que no pueden ser evitados o valorizados, de
una forma segura para la salud de las personas y el
medio ambiente.

La aprobación de legislación específica para dis-
tintos tipos de residuos, que tiene como finalidad
un mayor aprovechamiento y recuperación de pro-
ductos y energía, por lo que plantea objetivos más
exigentes y concretos, demanda cambios sustan-
ciales en el modelo de gestión actual. Dichos cam-
bios se iniciaron al amparo del primer Plan Integral,
si bien la obligada aceleración en la sustitución del
modelo tradicional vigente en Canarias es lo que de-
termina la elaboración y puesta en marcha del nue-
vo PIRCAN.

En definitiva el presente Plan ha de servir de mar-
co de referencia para instrumentar todas las actuaciones
necesarias para una correcta gestión de los residuos
generados y gestionados en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias y de acuerdo con lo recogi-
do en el Plan Nacional de Residuos Urbanos, Plan
Nacional de Residuos Especiales y Plan Nacional de
Residuos Peligrosos.

En este sentido hay que indicar que el primer
PIRCAN, con actuaciones todavía en desarrollo, ha per-
mitido promover una gestión avanzada para determinados
flujos de residuos cuyo ámbito competencial recae
en el Gobierno Autónomo, principalmente en mate-
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ria de residuos peligrosos, si bien hay carencias sig-
nificativas respecto de los residuos agrícolas, gana-
deros y forestales.

Para aquellos flujos de residuos cuyo ámbito
competencial son los entes locales (Cabildos y
Ayuntamientos) como pueden ser los residuos ur-
banos y asimilables y los denominados inertes, ex-
ceptuando las actuaciones promovidas desde el
Gobierno Autónomo y cofinanciadas con fondos
europeos, no se han alcanzado los objetivos míni-
mos que dicho plan recogía.

Si bien es cierto que la sustitución del modelo de
gestión requiere de un esfuerzo económico importante,
además de la sensibilización de responsables loca-
les, y comporta un aumento de las tasas a repercutir
al ciudadano.

8.2. ANÁLISIS DE LA COHERENCIA DEL PIRCAN

8.2.1. Introducción.

Según se recoge en el Programa Operativo Integrado
de Canarias 2000-2006:

“Un aspecto clave en la evaluación previa de un
documento de planificación de intervenciones cofi-
nanciadas con Fondos Estructurales es el análisis de
la coherencia del conjunto de actuaciones que pro-
pone (pág. 99)”.

Sin embargo el Plan Integral de Residuos de
Canarias, no responde a esta definición, sino que se
elabora de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1/1999,
de 29 de enero, de Residuos de Canarias, como un
instrumento de planificación de la gestión de los re-
siduos y tiene como finalidad evitar los perjuicios pa-
ra los sistemas ambientales, los recursos naturales y
el paisaje, erradicar o paliar las molestias para las po-
blaciones, dar un tratamiento ambientalmente ade-
cuado a las operaciones de eliminación, recuperar sue-
los contaminados, eliminar los vertederos no autorizados
y controlar e integrar los vertederos o métodos. El PIRCAN
debe, además responder a lo establecido en los artículos
8, 9 y 10 de la citada Ley en cuanto a contenidos mí-
nimos y sistemas de tramitación y revisión del Plan.

En este sentido la revisión del PIRCAN 2000-2006,
al establecer de acuerdo con el apartado d) del artículo
9.- Contenido mínimo del Plan, los costes de ejecu-
ción y el sistema de financiación, ha establecido la
financiación de una parte de sus actuaciones a tra-
vés de los fondos europeos, por lo que, dando cum-
plimiento a lo establecido en el Programa Operativo
de Canarias, se ha efectuado un análisis de la cohe-
rencia del Plan.

8.2.2. Coherencia con los Planes Generales.

El presente Plan asume, tanto la estrategia como
las líneas de actuación, ampliación y mejora de los
sistemas de recogida y de los residuos generados, que
en materia de residuos recoge el PDCAN y el PDR den-
tro del Objetivo 4 (Garantizar la disponibilidad de re-
cursos naturales básicos para el desarrollo económi-
co y promover un uso sostenible del territorio y del
medio ambiente), además estructura, profundiza y con-
creta las acciones recogidas en dichos documentos:

- Racionalización del sistema de recogida y tra-
tamiento de los residuos urbanos.

- Ordenación y tratamiento de residuos inertes.

- Desarrollo de sistema de tratamiento de resi-
duos agrícolas y ganaderos.

- Extensión de sistemas de recogida selectiva y fo-
mento de reutilización.

- Otras medidas de gestión de residuos, relativas
a residuos sanitarios, industriales, envases y medi-
das de recuperación de vertederos incontrolados.

Además el Plan recoge otra serie de actuaciones
asociadas, de formación concienciación e I + D en
materia de residuos con objeto de garantizar y avan-
zar en el nuevo modelo de gestión más integrador.

8.2.3. Coherencia con Otros Planes Sectoriales.

El Plan Integral de Residuos de Canarias, ha te-
nido en consideración tanto los planes sectoriales
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aprobados, como los actualmente en proceso de ela-
boración, sirviendo de complemento a las actuacio-
nes en ellos recogidas. Como es el caso concreto del
Plan Forestal en el que el presente Plan recoge ac-
tuaciones en materia de formación, concienciación
e I + D, asociadas a la gestión de residuos foresta-
les, no incluidas en dicho Plan. Además de conside-
rar dicho flujo de residuos en orden a aplicar medi-
das de valorización distintas a las tradicionalmente
existentes.

Hay que hacer especial hincapié en que por ser el
presente un Plan Sectorial que abarca un ámbito tan
genérico como el de los residuos, que se generan en
todo tipo de actividad, las actuaciones que se reco-
gen son complementarias de las que adopta cada sec-
tor y cuyo fin último debe poder garantizar el con-
trol de los distintos flujos de residuos en su ámbito
competencial. 

8.2.4. Coherencia con el Programa Operativo de
Canarias (2000-2006).

El presente Plan contribuye, tanto a la consecu-
ción del objetivo general del Programa Operativo de
Canarias, 

“Mejorar el nivel económico, el empleo y la co-
hesión social del Archipiélago, favoreciendo el pro-
ceso de convergencia con las regiones más desarro-
lladas de la Unión Europea” 

como a la consecución de los objetivos finales.

1.- Mejorar la accesibilidad de Canarias res-
pecto al exterior y la integración territorial del
Archipiélago.

2.- Mejorar la competitividad del tejido produc-
tivo de la región.

3.- Promover la generación de empleo y la cuali-
ficación de los recursos humanos.

4.- Garantizar la disponibilidad de recursos natu-
rales básicos para el desarrollo económico y promo-
ver un uso sostenible del territorio y del medio am-
biente.

5.- Mejorar la cobertura y la calidad de los Servicios
Públicos vinculados a las personas.

En coherencia con la estrategia de conseguir un
modelo de desarrollo sostenible, en los que tienen ca-
bida los nuevos desafíos tecnológicos surgidos en los
últimos años.

Es por ello que determinadas actuaciones a llevar
a cabo, se pretende sean financiadas con Fondos
Estructurales, integrándose prioritariamente en el
Eje 3, Medio Ambiente, entorno natural y recursos
hídricos.

8.2.5. Coherencia con Planes/Programas Nacionales
e Insulares.

El presente Plan es parte de los Planes Nacionales
de Residuos, que nacen como documento integrador
de los distintos planes de residuos de las Comunidades
Autónomas, coincidentes en objetivos y actuacio-
nes. Como lo es el presente Plan respecto de los
Planes Directores Insulares de residuos, ya elabora-
dos o en proceso de elaboración.

8.2.6. Coherencia interna del Plan Sectorial.

Además de plantearse la coherencia con otros pla-
nes generales o programas, el PIRCAN pretende la adop-
ción de modelos de gestión, de los distintos flujos de
residuos, compatibles entre sí, de modo que permi-
te aprovechar las sinergias entre los distintos flujos,
con el fin de optimizar las actuaciones a llevar a ca-
bo, al objeto de aprovechar los aspectos beneficio-
sos derivados del factor de escala.

En este sentido la creación y complementación de
los Complejos Ambientales de tratamiento de resi-
duos contribuyen de forma eficaz a la coherencia in-
terna del propio Plan.

A continuación se incluye una matriz en la que se
fija la coherencia que existe entre las Actuaciones y
las Debilidades-Amenazas y Fortalezas-Oportunidades
del sector expresadas en el diagnóstico. En ella las
distintas Debilidades-Amenazas-Fortalezas-
Oportunidades, se reflejan por el número que las
mismas tienen en el Punto 4.9.
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Tabla M.G. 93: Matriz de coherencia entre Actuaciones y Debilidades-Amenazas y Fortalezas-Oportunidades



8.2.7. Coherencia con los criterios que sobre
desarrollo sostenible dicte el Gobierno.

Evidentemente el marco jurídico sobre el que se
desarrolla el Plan, recogido en el capítulo 3 de la
Memoria General del mismo, es el actualmente vi-
gente, tanto a nivel europeo, como nacional y
autonómico. Incluso determinadas medidas y ac-
tuaciones se plantean para poder alcanzar los ob-
jetivos y preceptos legales que esta previsto sean
exigibles desde un punto de vista jurídico, duran-
te el período de vigencia del presente Plan.

A este respecto habría que indicar que se han te-
nido en cuenta, por ejemplo, los objetivos que fi-
ja la Directiva relativa al vertido de residuos, cu-
ya transposición a derecho interno debe llevarse a
cabo próximamente, o los futuros decretos sobre flu-
jo de residuos concretos, vehículos fuera de uso, neu-
máticos fuera de uso, etc.

Por otra parte, y de acuerdo con el último do-
cumento sobre Compromiso por el Desarrollo
Sostenible de Canarias, respecto de la generación
de residuos (146), gestión de residuos (145) y al tra-
tamiento de residuos (147), plantea:

... “146. Las islas más que ningún otro territo-
rio, están abocadas a reciclar, reducir y reutilizar.
Los criterios generales para la ordenación y gestión
de los residuos han de basarse en el principio de res-
ponsabilidad en la generación de toda clase de re-
siduos y en el desarrollo de una política clara, con-
creta y efectiva de prevención de residuos,
reconduciendo el actual sistema incontrolado de em-
balajes para el transporte y envases para el consu-
mo.

145. La gestión de los residuos urbanos debe ba-
sarse en una recogida selectiva apoyada con me-

dios materiales y campañas de mentalización. En
materia de residuos industriales, sanitarios, hote-
leros y otros, resulta necesario potenciar los pro-
gramas de formación y divulgación sobre gestión
así como los planes de promoción e incentivos pa-
ra las empresas que reduzcan, reutilicen o valori-
cen sus residuos. La gestión eficaz de los residuos
tóxicos y peligrosos requiere, por su parte, la de-
finición de un plan para su tratamiento, con el es-
tablecimiento de una política completa de gestión
de residuos sanitarios. Como instrumentos com-
plementarios, será preciso establecer sistemas de re-
cogida racional para pequeñas cantidades y dispo-
sición de Puntos Limpios para pequeños productores
y residuos domésticos, así como el establecimien-
to de una estructura básica que permita una reco-
gida eficaz de los residuos plásticos de invernade-
ros.

147. El criterio para el tratamiento de los resi-
duos no puede ser otro que la máxima reutilización
y reciclaje de los mismos, impulsando la investi-
gación en tal sentido y aplicándolo, entre otros, a
los residuos de la construcción para la producción
de materiales y rellenos de la propia industria, la
producción de compost para la agricultura, la exi-
gencia individual o mancomunada de tratamiento
de los residuos ganaderos como fertilizantes, la
creación de infraestructuras de almacenamiento de
chatarra, y la dotación de plantas móviles para re-
ciclaje de neumáticos. Por otra parte, se hace pre-
ciso profundizar en la planificación, racionalización
y equipamiento de los vertederos y prevenir el de-
pósito incontrolado de residuos, desarrollando pro-
gramas de regeneración de áreas afectadas por ver-
tidos y residuos.” ...

8.3. INDICADORES DE ACTUACIÓN

A continuación, en la tabla adjunta, se incluyen
los Indicadores de Actuación para cada Medida del
PIRCAN.
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9. INVERSIONES

De acuerdo con la estructuración establecida en
el capítulo 6, el Plan Integral de Residuos de Canarias
2000-2006 (PIRCAN 2000-2006) organiza sus estra-
tegias en 8 ejes y en 28 medidas, que responden a ob-
jetivos específicos, dentro de cada eje.

Las inversiones necesarias para el desarrollo de
este plan se han calculado siguiendo la metodolo-
gía establecida en el Plan Nacional de Residuos
Urbanos (PNRU) 2000-2006, en el cual se integra

una parte significativa de las actuaciones previstas
en el PIRCAN.

Así, en relación con las actuaciones programadas,
las inversiones previstas presentan las siguientes ca-
racterísticas:

a) El PIRCAN es un plan global que se extiende a
la totalidad de la Comunidad Canaria, a los distintos
tipos de residuos generados en la misma, con un pe-
ríodo de vigencia de 7 años (2000-2006) y que, en
su conjunto, requiere unas inversiones de 59.066 mi-
llones de pesetas (ver tabla y gráfico adjunto).
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Tabla M.G. 95: Inversiones en miles de pesetas por Planes Sectoriales de Residuos

Figura M.G. 39: Distribución de la inversión en miles de pesetas por Planes Sectoriales

b) El PIRCAN prevé, como objetivo prioritario,
dotar a las distintas islas de las infraestructuras ne-
cesarias para el adecuado tratamiento de los distin-
tos tipos de residuos. También, como segundo obje-

tivo, establece la necesidad de llevar a cabo una se-
rie de actuaciones, que resultan complementarias a
la dotación de infraestructuras, y que ayudan a opti-
mizar su empleo (ver la adjunta).
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Figura M.G. 40: Distribución de la inversión por objetivos.

con el volumen de residuos generados y el número de generadores presentes en cada isla (ver tabla y figu-
ra adjuntas).

Tabla M.G. 96: Resumen inversiones en miles de pesetas por islas

Figura M.G. 41: Distribución porcentual de la inversión por islas

d) De acuerdo con las normas fijadas en el Plan Nacional
de Residuos Urbanos (PNRU) 2000-2006, no se contemplan
las inversiones que cada ayuntamiento, mancomuni-
dad o cualquier tipo de agrupación vecinal deberá efec-
tuar para mantenimiento y desarrollo de su sistema de
recogida y transporte de residuos urbanos.

Sólo se contempla tal y como establece la Ley
11/1997, de Envases, las inversiones que en principio
“por aumento de costes” deben ser realizadas por “los
sistemas integrado de gestión”, en este caso concreto
“ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (ECOEMBES)”. Eviden-
temente, las inversiones que no cubre el sistema inte-
grado deberá cubrirse por los entes locales.

e) El PIRCAN se ha diseñado teniendo en cuenta la
importancia que para la economía canaria representa
el turismo. En este sentido, se han diseñado muchas de
las actuaciones atendiendo a este fenómeno y a las va-
riaciones estacionales que pueden producir.

f) Una vez concluidas las actuaciones previstas pa-
ra el período 2000-2006, se habrá logrado corregir el
déficit en infraestructuras de tratamiento, almacenamiento
y eliminación de residuos en Canarias, situando a la
Comunidad Autónoma entre las mejores del Estado.

A continuación se incluye una tabla con las inver-
siones por planes de actuación.
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10. PLAN FINANCIERO

Tal y como se determina en el Plan Nacional de
Residuos Urbanos 2000-2006, del cual forma parte
integrante el PIRCAN, las actuaciones que se desarrollen
al amparo de estos planes, se financiarán por tres fuen-
tes fundamentales:

- Fondos comunitarios y, en particular, y con ca-
rácter prioritario, con cargo al Fondo de Cohesión.

- Las aportaciones presupuestarias del Gobierno
de Canarias, como representante de la Comunidad
Autónoma.

- Las contribuciones de los agentes, organizaciones,
entes o personas legalmente responsables del coste de
la correcta gestión ambiental de los residuos (Sistema).

Las aportaciones al PIRCAN de cada una de las fuen-
tes citadas constituyen el escenario financiero del
plan y pueden variar en cada momento dependiendo
de las distintas posibilidades que se encuentren res-
pecto a la financiación exterior, así como del desa-
rrollo legislativo que, paulatinamente, obligue a los
productores de residuos, mediante la aplicación del
principio de “quien contamina, paga”, a responder,
directamente, o a través de empresas o entidades
gestoras de carácter público o privado, a responder
a la correcta eliminación de los residuos producidos. 

Canarias es considerada por la Unión Europea
como región objetivo nº1 por no sobrepasar el 75%
del PIB per cápita medio de la Unión. Así mismo, da-
da su lejanía respecto al continente europeo, además
de su carácter insular y de archipiélago que le con-
fiere una “doble insularidad” adquiere la condición
dentro de la Unión Europea de región ultraperiférica.

A efectos de obtener la financiación necesaria pa-
ra desarrollar las inversiones evaluadas en el capítu-
lo anterior el modelo financiero desarrollado se ba-
sa en las siguientes premisas:

• Asunción de competencias e insularización de
la gestión, mediante la delegación de competencias
hacia un Organismo Gestor, participado por el Cabildo
Insular y los Ayuntamientos de cada isla, en el que
puede integrarse también el Gobierno de Canarias.

• Desarrollo del principio de “Quien contamina,
Paga”, mediante la aplicación progresiva de la tasa
de recogida y tratamiento de residuos, no solamen-
te en relación con los residuos urbanos, sino para to-
do tipo de residuos. De este modo se fomentará el in-
terés a todos los niveles, por impulsar la prevención,
recuperación y reciclaje de residuos, al objeto de
disminuir las cantidades a tratar y eliminar.

• Desarrollo complejo de la Recogida Selectiva de
Envases, mediante la firma de convenios con los
Sistemas Integrados de Gestión (SIG), para todos
los tipos de residuos en los que exista esta figura, así
como a través de los sistemas de devolución y retorno.

• Aplicación íntegra de las Directivas Europeas,
especialmente en lo relativo a las características cons-
tructivas de los Complejos Medioambientales y a la
reducción de los residuos destinados a eliminación
en vertedero controlado.

10.1. MODELO FINANCIERO PREVISTO

El modelo financiero que se ha previsto para el PIRCAN
se refleja en el siguiente gráfico y se analiza a con-
tinuación:
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Figura M.G. 42: Modelo Financiero PIRCAN 2000-2006. Unidad: Miles de Pesetas.



a) Fondo de Cohesión

La aprobación de la financiación de proyectos
de gestión de residuos a través del Fondo de Cohesión

se efectúa cada dos años por el Ministerio de
Hacienda.

En el momento presente el escenario es el si-
guiente:
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Tabla M.G. 98: Fondo de Cohesión, escenario actual de financiación

b) Fondos Estructurales. FEDER

Se encuentra aprobado el Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006, y en el Eje 3, se incluyen
2 medidas que representan inversiones del PIRCAN.

Tabla M.G. 99: Medida 3.4.- Gestión íntegra de residuos urbanos e industriales tratados (FEDER)

Tabla M.G. 100: Medida 3.8.- Regeneración de suelos y de espacios (FEDER)



c) Gobierno de Canarias

Las inversiones cubren la tasa de Cofinanciación
prevista para los distintos fondos europeos.

d) Sistema

Dentro del sistema se incluyen las inversiones
que, siguiendo las indicaciones de los planes na-
cionales, deben efectuarse los distintos agentes im-

plicados en la gestión de residuos: productores, ges-
tores, sistemas integrados, etc.

Su financiación puede ser muy distinto desde
aportaciones de los gestores que cobraran su inver-
sión anualmente, por tonelada tratada e inversiones
de organismo públicos o semipúblicos, asociaciones
de productores, etc.

En resumen, el escenario financiero a emplear en
la actualidad responde a la tabla y gráfico adjunto:
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Tabla M.G. 101: Resumen de Financiación

Figura M.G. 43: Distribución porcentual de la Financiación



10.2. COMENTARIOS AL MODELO FINANCIERO

Dentro de los trabajos previstos para el PIRCAN
existen algunos que, por las características espe-
cíficas de los residuos contemplados en el eje co-
rrespondiente, se han programado “sin inversio-
nes”. Esta situación no quiere decir que su realización
no configure gasto, sino que deben de ser los dis-
tintos organismos oficiales, comunidad canaria,
cabildo y ayuntamientos quienes, con cargo a sus
presupuestos normales de funcionamiento, los lle-
ven a cabo.

Por otro lado, las inversiones que pudieran lle-
gar a efectuarse por los Cabildos y los Ayuntamientos,
en trabajos comprendidos en el PIRCAN se han re-
flejado como a efectuar por el “Sistema”, ya que
la fuente de financiación a emplear constituye una
decisión política que sobrepasa el marco del mis-
mo.

Así, por ejemplo, se sabe que el Excmo. Cabildo
Insular de Gran Canaria va a afrontar, de su pre-
supuesto, las inversiones de Plantas de Compostaje
y Clasificación en el Complejo Ambiental de Juan
Grande, pero se desconoce el sistema al que pien-
san acudir, tanto el Excmo. Cabildo de Tenerife co-
mo el de Gran Canaria, para financiar las inversiones
en instalaciones de valorización energética de los
residuos (incineración), aunque en el momento
actual, parece que serán los futuros gestores de la
planta quienes financien las inversiones, al menos
en el caso de Tenerife.

Finalmente, debe señalarse que, a lo largo del
período 2000-2006 se impondrá definitivamente
el sistema de tasas en aplicación del principio de
“quien contamina paga”. Estas tasas, en la actua-
lidad, sólo son aportadas por los productores di-
rectos (industrias y centros sanitarios) a sus ges-
tores o por los ayuntamientos a los cabildos
correspondientes a través de la carta municipal.

La tasa a imponer deberá, de acuerdo con las exi-
gencias de la Unión Europea, garantizar la repo-
sición de las inversiones y como tal se están cal-
culando, pero no servirán para cubrir las inversiones
previstas para el período 2000-2006.

Como criterios generales de ubicación se esta-
blecen las siguientes:

- No afección a espacios de la Red Natura 2000;

- Localización acorde con las viviendas y nú-
cleos de la isla (próximos a los más importantes
en puntos limpios y plantas de transferencia a más
de 200 m en caso de instalaciones que puedan pro-
ducir olores o ruidos).

Sin embargo, los Cabildos y sus PIRS corres-
pondientes deben definir con exactitud los em-
plazamientos de las instalaciones. En cualquier
caso, los trabajos a realizar dentro de los Complejos
Ambientales, que ya disponen de Declaración de
Impacto Ambiental, de terrenos, etc., constituyen
la parte más importante de las inversiones.

10.3. VARIACIONES EN EL TIEMPO

La imposibilidad de ejecutar en los años 2000
y 2001 las inversiones a realizar con aportación de
fondos FEDER aconseja su redistribución en el tiem-
po así en la tabla siguiente se recogen las previ-
siones de financiación por fuente de financiación
y por actuaciones.
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Tabla 102: Variación en el tiempo de las inversiones.



11. MARCO TEMPORAL DE EJECUCIÓN

El Plan Integral de Residuos de Canarias 2000-2006,
contempla el mismo marco general temporal que el
Plan de Desarrollo de Canarias y el Plan de Desarrollo
Regional, período 2000-2006, lo que permite asumir
los objetivos, estrategias y medidas contempladas
en estos últimos para dicho período.

Por otra parte y desde el punto de vista de la fi-
nanciación del presente Plan, el período es coincidente
con el Marco Comunitario de Apoyo, ya que se pre-

tende, en cierta medida, su financiación a través de
Fondos Europeos.

Por último responde también al cumplimiento de
los objetivos recogidos, tanto en las Directivas
Europeas, como en la legislación vigente, nacional
y autonómica, así como en los Planes Nacionales de
Residuos Urbanos, Residuos Especiales y Residuos
Peligrosos, recientemente aprobados. 

Es por ello que todas las actuaciones que se recogen
se desarrollan en un marco temporal concreto como
puede observarse en los cuadros anexos.
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12. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

La distribución territorial del gasto, del modelo de
gestión a adoptar, es el resultado de la evaluación de
cada flujo de residuos y depende en primer lugar del
Marco geográfico donde se generan y han de gestionarse
dichos flujos, así de su cantidad. Aparte de criterios
económicos que han buscado la optimización de la
gestión, aprovechamiento de sinergias e influencia del
factor escala, se han tenido en cuenta determinados
principios inspiradores del plan como son los de au-
tosuficiencia y proximidad, solidaridad y eficacia en
la gestión, lo que comporta un fuerte paso del factor
de la doble insularidad.

En este sentido hay que conjugar los sobrecostes
de transporte de residuos entre islas, reduciéndolo al
mínimo posible, con una adecuada gestión a costes
razonables.

Además se pretende la equiparación en los nive-
les de gestión para el conjunto de ciudadanos cana-
rios, lo que comporta una delimitación de ámbitos es-
paciales adecuados y en su caso la reserva de terrenos
para estos fines, con la consiguiente previsión de las
inversiones en equipamientos.

Por último indicar que en general la gestión de re-
siduos se encuentra más avanzada en las islas capi-
talinas, debido, tanto a la mayor concentración de re-
siduos y su problemática, como a la disponibilidad
de mayores recursos económicos.

Conforme disminuye la generación de residuos pa-
ra un ámbito geográfico insular concreto, como con-
secuencia de disponer de una población inferior y me-
nor actividad económica las carencias en la gestión
son más acusadas, es por ello que debe reequilibrar-
se esta situación, aprovechando los instrumentos de
financiación europea, con inversiones públicas, más
elevadas proporcionalmente, en las islas no capita-
linas.

A continuación se incluye los cuadros y gráficos
en que se concreta para cada eje, medida y actuación
los gastos a efectuar por islas. Si bien aparece sin te-
rritorializar un 13,75% del gasto, ello es debido a que
su distribución territorial va a ser directamente pro-
porcional al número de habitantes y ratios de gene-
ración de cada una de las islas que conforman el
Archipiélago Canario.
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13. RESPONSABLES DE GESTIÓN

Los responsables de la gestión para cada una de las medidas y actuaciones quedan reflejados en la tabla si-
guiente.



14. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento consiste en la verificación de la
eficacia del plan. La responsabilidad del equipamiento
corresponde a la denominada “autoridad de ges-
tión” del plan, a la Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente.

Por otro lado, la eficacia y el correcto desarro-
llo del PIRCAN exige el establecimiento de un sis-
tema de evaluación armonizado que permita no só-
lo el seguimiento del plan sino también la valoración
de los resultados que, a lo largo de la vida del mis-
mo se fuesen obteniendo.

Así, en este apartado, siguiendo la norma esta-
blecida en el PDCAN 2000-2006, se reflejan los in-

dicadores que se han considerado como más idóneos
para el seguimiento y la evaluación del plan.

14.1. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PLAN
SECTORIAL

Aun cuando los indicadores establecidos en el
PDCAN 2000-2006 resultan suficientes para comprobar
la situación de desarrollo del Plan de cara a la evo-
lución continuada del mismo se ha optado por es-
tablecer los indicadores incluidos en el Programa
Operativo.

Así a continuación se incluyen los indicadores
elegidos para cada tipo de seguimiento.
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14.2. PERÍODO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Tal y como se establece en el Programa Operativo
de Canarias y siguiendo sus pautas, se establece un
seguimiento y evaluación anual de los indicadores de
medida y una evaluación a finales de 2002 para eva-
luar los impactos, así como en el momento de la ter-
minación del Plan.

14.3. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y LA EVA-
LUACIÓN

La Viceconsejería de Medio Ambiente, será el ór-
gano administrativo responsable del seguimiento y
la evaluación del Plan.

15. DICTAMEN E INFORMACIÓN PRECEPTIVOS

Con carácter previo a la aprobación del Plan y una
vez elaborado al amparo de lo establecido en el ar-
tículo 10.- Tramitación y revisión del Plan Integral
de Residuos de Canarias, de la Ley 1/1999, de
Residuos de Canarias, fue remitido a la totalidad de
corporaciones locales y a una serie de organismos y
asociaciones, así como sometido a información pú-
blica, con el fin de recoger, estudiar y, en su caso, in-
corporar, las posibles alegaciones y correcciones al
mismo.

Con posterioridad ha sido presentado en la Ponencia
Técnica de la COTMAC (Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias), para
que redacte el correspondiente informe preceptivo.

Acontinuación será remitido a la Secretaría General
Técnica, de la Consejería de Política Territorial y
Medio Ambiente, que solicitará el preceptivo infor-
me a la Dirección General de Planificación y Presupuesto
y a su vez emitirá el correspondiente informe jurídi-
co.

Por último y con carácter previo a ser llevado a
Consejo de Gobierno, deberá elevarse a Presidencia
para que los servicios jurídicos del Gobierno de
Canarias emitan su informe.

A partir de ese momento podrá ser aprobado me-
diante Decreto del Consejo de Gobierno.

16. ACUERDOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS, INSTITUCIONES O ENTES INTERVINIENTES

Actualmente la Viceconsejería de Política
Territorial y Medio Ambiente, en materia de resi-

duos, firmados determinados convenios de cola-
boración con las siguientes administraciones, ins-
tituciones o entes:

- Convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente
y la Comunidad Autónoma de Canarias sobre actua-
ciones derivadas de los Planes Nacionales de Suelos
Contaminados (1995-2005) y Residuos Peligrosos (1995-
2000).

El primer tipo de actuaciones con una cofinanciación
del 50%, y el segundo para financiar los sobrecostes
de traslado de residuos peligrosos que deban ser va-
lorizados o eliminados en Península, Convenio que
deberá ser renovado al agotarse el período de ur-
gencia.

- Convenio con la ONG Farmacéuticos Mundi, con
objeto de recuperar determinados medicamentos pa-
ra ser reutilizados en labores de cooperación.

- Convenios con los Sistemas Integrados de Gestión
(SIG), para la recuperación de envases:

• ECOEMBALAJES ESPAÑA de fecha 26.11.99.

• ECOVIDRIO de fecha 5.12.99.

Estos últimos convenios, no implican ninguna
obligación de contenido económico para el Gobierno
de Canarias, dado que se han suscrito de acuerdo con
lo recogido en la Ley de Envases y Residuos de
Envases. Siendo los Sistemas Integrados de Gestión
los entes encargados de sufragar los costes deriva-
dos de la gestión (recogida, transporte y recuperación)
de los residuos de envases que se generen en un de-
terminado ámbito geográfico.

Previamente deberán adherirse, a los menciona-
dos convenios, los entes locales interesados para po-
der ser operativo.

Por último deberán firmarse, en su momento los
convenios de colaboración, con la administración
central para poder transportar a coste cero para el
Gobierno de Canarias los productos y envases re-
cuperados que no puedan valorizarse en el ámbito
de la Comunidad Autónoma, y deban ser traslada-
dos a la Península. Haciendo efectivas las Disposiciones
Adicionales 3ª y 4ª y de las Leyes de Residuos y
de Envases y Residuos de Envases estatales res-
pectivamente.
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1. INTRODUCCIÓN.

La gestión integrada de los residuos que se pro-
ducen dentro de un ámbito geográfico concreto, exi-
ge tener en consideración los distintos tipos y flujos
de residuos, con el fin de optimizar dicha gestión.
Aprovechando, las sinergias entre los distintos flu-
jos, y buscando la máxima compatibilidad de las in-
fraestructuras requeridas.

Ello se traduce en una optimización de la fracción
valorizable, atendiendo a distintos aspectos en fun-
ción del tipo de residuo.

En el caso concreto de la fracción de residuos fer-
mentables, esta optimización debe influir sobre los
siguientes aspectos:

- Cantidad y tipos de residuos que integran los dis-
tintos procesos.

- Calidad y cantidad del producto final obtenido,
compost/energía.

- Aprovechamiento del factor escala.

- Menores costes de tratamiento por tonelada.

Es por ello, que a continuación se realiza un ba-
lance de los residuos fermentables generados en la
Comunidad Autónoma de Canarias, particularizado
para cada una de las islas.
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2. OBJETIVOS.

Los objetivos que el presente estudio pretende
son:

Evaluar, tanto la oferta, como la demanda de ma-
teria orgánica de cada una de las islas, respecto de
las necesidades de los principales cultivos.

En función del resultado del balance realizado, pro-
poner las actuaciones a llevar a cabo en cada una de
las islas, con el fin de valorizar un mayor porcenta-
je de la fracción fermentable.

Entendiéndose como tal valorización, tanto la pro-
ducción de estiércoles y compost, con destino a la agri-
cultura principalmente, sin olvidar otros posibles
usos, y la generación de energía. Todo ello teniendo
en cuenta, además lo dispuesto en la recientemente
aprobada directiva 1999/31/CE relativa a vertido de
residuos, respecto de la necesidad de disminuir en por-
centajes crecientes, la cantidad de materia orgánica
cuyo destino final sea el vertido controlado.

En este sentido, a continuación se recoge una es-
timación de la generación potencial de residuos fer-
mentables, atendiendo a los principales flujos como
son:

- Residuos agrícolas.

- Residuos ganaderos.

- Residuos forestales.

- Residuos urbanos.

- Fangos de EDAR.

3. RESIDUOS FERMENTABLES.

3.1. RESIDUOS AGRÍCOLAS.

Se entienden por residuos agrícolas las plantas o
parte de ellas que es necesario retirar por necesida-
des del cultivo o para obtener los frutos y que no pre-
sentan un interés económico en el tiempo y en el lu-
gar de su generación.

Muchos de los residuos que se generan en la ac-
tividad agrícola del cultivo, no son factibles de re-
coger, por constituir la parte de la planta que queda
en el suelo después de la cosecha, principalmente raíces,
hojas o frutos caídos.

Otros tipos de residuos agrícolas son o pueden ser
aprovechados en la propia explotación o en explota-
ciones próximas, principalmente por la ganadería. Por

último tampoco se van a contabilizar en este estudio
los residuos, no aprovechables pero que se generan
en cantidades que hace impracticable económica-
mente su recogida.

Con estas consideraciones se llega a seleccionar
una serie de cultivos que pueden ser generadores de
residuos y con los que pueden plantearse un apro-
vechamiento en la proximidad de su generación.

Para cada isla se han estudiado los tipos de culti-
vos que potencialmente pueden generar residuos co-
mo consecuencia de su cultivo, principalmente en la
época de la recolección o en los trabajos de prepa-
ración de las plantas, como ocurre en la poda.

Para poder estimar la generación de residuos y una
vez seleccionados los cultivos con potencial interés,
se estudia su distribución geográfica de acuerdo con
los datos de las estadísticas oficiales y se aplican
unos coeficientes de generación de residuos, para de
esta forma poder totalizar unas cantidades por culti-
vo y por isla.

Se han considerado los siguientes grandes grupos
de cultivos como potencialmente generadores de re-
siduos agrícolas:

- Cultivos leñosos.

- Cultivos herbáceos.

- Hortícolas.

- Flores.

- Maíz.

3.1.1. Rendimientos en residuos agrícolas y ca-
racterísticas de los mismos.

Es difícil estimar la cantidad de residuos que ge-
nera un determinado cultivo y la cantidad que pue-
de recogerse con vistas a un aprovechamiento no
agrícola, o lo que es lo mismo su disponibilidad. La
generación y disponibilidad de residuos dependen de
numerosas variables como son la variedad del culti-
vo, las circunstancias de explotación, el posible apro-
vechamiento local, etc.

A continuación y en el cuadro adjunto se recogen
los criterios adoptados referentes a la generación de
residuos y a su disponibilidad de acuerdo con estu-
dios similares realizados en la Península y con datos
propios del Archipiélago Canario. En este cuadro se
resumen los coeficientes de generación de residuos
y el grado de disponibilidad adoptados para los di-
ferentes grupos de cultivos seleccionados.
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3.1.2. Generación de residuos.

La generación de residuos agrícolas debe completarse
con la retirada de los mismos para poder facilitar el
cultivo posterior. Pensando en un aprovechamiento
de estos residuos sólo será viable la recogida en las
parcelas con un tamaño adecuado y en zonas donde
se pueda acopiar una cantidad que justifique econó-
micamente la retirada.

a) Cultivos leñosos.

Los residuos generados por estos cultivos pueden
agruparse en dos grandes apartados, en función de
sus características leñosas y su posible aprovechamiento:
residuos fibrosos y residuos leñosos.

Los residuos fibrosos están integrados por los re-
siduos del cultivo del plátano. Se generan en Canarias
44.680 toneladas de las que el 83,6% se generan en
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y solamente
las islas de Tenerife y La Palma generan el 80% del
total de estos residuos.

Los residuos leñosos están integrados por la po-
da periódica de los árboles frutales integrada por ra-
mas de carácter leñoso. Se generan 48.387,6 tonela-
das en Canarias de las cuales 77,6% se generan en
Tenerife. Dentro de estos residuos leñosos destaca por
su volumen de generación, los residuos de la vid que
representa el 81% del total. Dentro de este cultivo de
la vid, las mayores producciones de residuos se en-
cuentran en la isla de Tenerife con el 77% de la ge-

neración de residuos de la vid en Canarias y el 50%
del total de residuos leñosos, seguido de la isla de
Lanzarote con el 18,5% de la poda de la vid y el 15%
de los residuos del total de Canarias. 

El destino o aprovechamiento de estos residuos se-
ría, principalmente para combustible mediante su
astillado empacado o compactado. No obstante exis-
te experiencia en el archipiélago de astillado para in-
tegrado al suelo directamente o aplicarlo en ganade-
ría como cama del ganado que al mezclarse con las
excretas posteriormente fermentaría integrando el
estiércol.

b) Cultivos herbáceos.

Los cultivos de huerta generan unas 251.990 to-
neladas de residuos disponibles para su aprovechamiento
que se integrarían con los denominados residuos fi-
brosos. El 60% de estas cantidades se generan en la
provincia de Las Palmas de Gran Canaria y el 40%
restante en la de Santa Cruz de Tenerife. Destacan los
residuos del cultivo del tomate, que representan el 53,7%
de este capítulo. Solamente los residuos de tomates
en la isla de Gran Canaria representan el 63,5% del
total de residuos de tomate, de todo el Archipiélago
y el 34% del total de los residuos hortícolas de Canarias.

Menor importancia representan los residuos de flo-
res, unas mil toneladas anuales y el maíz, con 861,8
toneladas en Canarias, siendo Tenerife la isla con ma-
yor generación de ambos residuos agrícolas, ver cua-
dros de generación potencial por islas.
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3.1.3. Gestión actual de los residuos.

En la actualidad no existe ningún tratamiento apli-
cado en Canarias, para la gestión de estos residuos
que en parte se suelen emplear para forraje de gana-
do o para cama de los mismos.

Cuando no existe ningún aprovechamiento el ma-
terial permanece en el campo hasta su total degradación.

Con frecuencia los restos de cultivos son incine-
rados en el campo, sin aprovechamiento energético,
produciendo contaminación por humos y olores.

Por último indicar que se están iniciando actua-
ciones que tienen como finalidad el compostaje de
restos vegetales, en el Centro de Tratamiento de Juan
Grande (Gran Canaria), procedentes de residuos agrí-
colas y podas.
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A efectos del presente estudio sólo se considera-
rán los residuos fibrosos, por ser los más fácilmen-
te compostables, previendo que los residuos leñosos
procedentes de la agricultura, se integran, total o par-
cialmente, con el flujo de residuos forestales, en fun-
ción de sus posibilidades de valorización.

3.2. RESIDUOS GANADEROS

Tradicionalmente, en las explotaciones agropecuarias,
los residuos generados por el ganado e integrados por
sus excretas y por la “cama”, después de sufrir una
fermentación se transformaban en estiércol, que cons-
tituía la base del abonado de los campos de cultivo.
Normalmente la agricultura y la ganadería se en-
contraban integradas.

Sin embargo en el momento presente, una gran par-
te de la ganadería, llevada en régimen intensivo, se
comporta de forma similar a cualquier industria. En
esta industria, normalmente no ligada a explotacio-
nes agrarias, los residuos deben ser retirados y ges-
tionados con los medios económicamente más favora-
bles, dentro de un marco de sanidad animal. Los
sistemas elegidos para la limpieza emplean el agua
a presión como desinfectante, lo que normalmente trans-
forma las excretas de los animales en un residuo lí-
quido que recibe el nombre de purín.

En consecuencia, actualmente las explotaciones
ganaderas en función de su régimen de trabajo pue-
den generar un residuo pastoso que posteriormente
se transforman en estiércol y como tal se gestiona, o
un residuo ganadero líquido, el purín, que suele em-
plearse en el nitrogenado de los campos mediante rie-
go, pero que necesita una gestión adecuada.

3.2.1. Volumen de residuos generados.

En general, debido al sistema normalmente em-
pleado para su eliminación no existen datos con-
trastados sobre el volumen de residuos ganaderos
generados en Canarias.

Por tanto, para poder establecer un análisis de la
situación presente se hace necesario establecer una
cuantificación de las mismas mediante la aplicación
de criterios conocidos.

Así, para poder realizar los cálculos se ha toma-
do como base las cifras reflejadas en el anexo III del
borrador de Decreto que el MIMAM se encuentra pre-
parando. A estas cifras hay que aplicarlas el criterio
de disponibilidad que diferencia las ganaderías es-
tabuladas de las semiestabuladas o de las extensivas,
dichos parámetros son los establecidos por la FAO.

Aplicando dichos parámetros sobre el censo ga-
nadero se obtiene, para la totalidad de las islas una
producción global próxima a 1 millón de t/año

(920.261 t/año, según cálculos). De este volumen, se-
gún datos de la Consejería correspondiente, se trans-
forma en estiércol y son objeto de comercialización
casi 600.000 t/año (565.750 t en 1998). El resto, en-
tre 350 y 400.000 t/año constituyen los residuos ga-
naderos que, en el momento presente se están elimi-
nando de forma incontrolada.

3.2.2. Situación actual de la gestión.

En la actualidad existen dos sistemas básicos de
gestión de residuos:

a) Explotaciones con cama, normalmente consti-
tuida por virutas de madera o pinocha. Se emplea en
las explotaciones menores de todo tipo de animales
y en las grandes de broilers para carne. El producto
resultando, el estiércol es empleado como abono.

b) Explotaciones con foso de purines y otra de-
puración.

Este proceso permite la limpieza continua de las
naves mediante el lavado mecánico de los establos
y la acumulación de los residuos en fosas, normal-
mente en forma de “purín”, pero también como “ga-
llinaza” procedente de explotaciones avícolas de po-
nedoras en jaulas.

El método se emplea, fundamentalmente, para el
ganado porcino y el bovino de estabulación fija, pa-
ra leche principalmente. Es el común en las grandes
explotaciones.

El residuo cuando se extrae de la nave, es alma-
cenado en fosos, con una capacidad variable de don-
de se extrae para un almacenamiento de mayores di-
mensiones (lagunas anaerobias), para su eliminación
mediante riego del terreno o para su transformación
en estiércol.

Los dos sistemas, que coexisten en las islas, pre-
sentan diferentes problemas medioambientales sien-
do los más comunes los siguientes:

- Incorrecto sistema de almacenamiento que pue-
de provocar daños por contaminación de terrenos y
acuíferos.

- Estercoleros inadecuados que provocan conta-
minación y olores.

- Dificultad para eliminar los residuos y empleo
sobre el terreno en cantidades inadecuadas.

- Problemas de malos olores y proliferación de in-
sectos en las inmediaciones de las granjas, por ma-
la gestión de los residuos.
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3.2.3. Situación a nivel insular. Zonas problemá-
ticas.

Se ha considerado problemática una zona cuan-
do sobre la misma confluyen los dos aspectos bási-
cos siguientes:

a) El número de animales de los distintos tipos,
medido en términos de “habitantes equivalentes”, es
muy superior al de los habitantes de hecho presen-
tes en la zona.

b) La superficie necesaria para la eliminación de
los residuos por vertido sobre el terreno, sea utilizándolos

como abono o no, pero aplicando la regla estableci-
da por la Directiva 91/676/CEE, para los terrenos pro-
tegidos, de 170 kg de N/ha, debe ser muy superior a
la superficie cultivada del municipio o de la isla (to-
do tipo de cultivos) y representar un % importante
del total de la superficie del municipio o de la isla.

En la siguiente tabla se recoge, para cada isla,
partiendo de la cabaña ganadera actual, una estima-
ción de la producción total de residuos ganaderos y
del contenido en Nitrógeno de la misma, así como
la superficie necesaria para el correcto vertido al te-
rreno de estos residuos.

Boletín Oficial de Canarias núm. 134, lunes 15 de octubre de 2001 15601

Tabla A.I. 5: Producción de residuos ganaderos y necesidades para su vertido al terreno.

La comparación de las superficies cultivadas exis-
tentes en cada isla y las superficies necesarias para
el vertido de los residuos ganaderos representa un pro-
blema ya en Fuerteventura y en Gran Canaria, sin con-
siderar otras fuentes de materia orgánica que en la
actualidad o a medio plazo se están empleando o se
llegarán a emplear (residuos agrícolas, compost de
RU, etc.).

Por otro lado, la evolución seguida por la cabaña
ganadera, con aumento significativo de la ganadería
intensiva estabulada, principalmente del ganado bo-
vino, hace prever un incremento en volumen de re-
siduos y en el contenido en nitrógeno de los mismos.

Los cálculos a nivel municipal, seleccionan como
el área más problemática el compuesto por los mu-
nicipios del NE de la Isla de Gran Canaria.

3.3. RESIDUOS FORESTALES.

3.3.1. Tipos de residuos forestales.

En función de los trabajos forestales a desarrollar
se distinguen tres flujos principales de residuos:

- Residuos de corta y elaboración de la madera.

- Residuos de tratamiento selvícolas.

- Residuos de apertura de cortafuegos, lucha con-
tra incendios.

• Residuos de corta y elaboración de la madera

Se distinguen los siguientes residuos en la corta
y elaboración de la madera.

a) Residuos de ramas

Según valores medios de datos bibliográficos pa-
ra varias especies, el rendimiento en troncos supone
el 67% del total del árbol. Las ramas constituyen el
15,86% del total de la biomasa aérea, lo que referi-
do a troncos cortados, ya que éste es el valor del in-
ventario estadístico, supone un valor medio del
23,67% sobre la madera cortada con corteza. Ahora
bien en la producción de ramas deben considerarse
tres partes:

- Producción de ramas mayores de 7,5 cm para su
utilización en las industrias de la transformación de
la madera.

- Producción de ramas menores de 7,5 cm, o re-
siduo de ramas.

- Residuo de cortezas, serrín y virutas de la pro-
ducción de ramas mayores de 7,5 cm de diámetro.

En Canarias al no existir industrias de fabricación
de aglomerados que puedan aprovechar parte de es-
tas ramas, se considerarán en su totalidad como re-
siduos.



b) Corteza, serrín y viruta de madera

Se engloban en este apartado los residuos origi-
nados en la elaboración de tablones. De la madera en
rollo, que llega libre de ramas del monte, se consi-
dera que una tercera parte en peso supone tablones
útiles para carpintería, otra tercera parte son costa-
les, con aprovechamiento en industrias o albañilería
y por fin una tercera parte de residuos que integran,
corteza, serrín, virutas y puntas de madera sin inte-
rés actual o con aprovechamientos parciales.

• Residuos de tratamiento selvícola

Son los residuos obtenidos en las limpias de bos-
ques naturales y en los clareos de repoblaciones fo-
restales.

a) Residuos de madera de sierra

Están compuestos principalmente por ramas y
ejemplares no maderables.

b) Residuos de madera de industria

De las fracciones aprovechables, estarían compuestas
principalmente por cortezas, virutas, serrín, etc.

• Residuos provenientes de la lucha contra in-
cendios

Dependiendo del tipo de actuación se obtendrían
proporcionalmente residuos semejantes a los prove-
nientes de corta, tratamientos selvícolas, más pino-
chas y residuos de sotobosque.

3.3.2. Generación de residuos.

- Residuos forestales actuales. Son los residuos de-
tallados en los anteriores párrafos y constituyen los
que se pueden obtener anualmente como conse-
cuencia de las cortas, limpias, lucha contra incendios
y elaboración de madera.

- Residuos forestales potenciales. Son los resi-
duos potenciales debidos a la limpieza de bosques in-
cluyendo repoblación forestal, si se efectuase un ade-
cuado mantenimiento de las masas arboladas.

- Residuos totales forestales. Dado que los resi-
duos forestales constituyen una reserva energética,
se estudian en su totalidad, siendo los residuos la su-
ma de los que se obtienen en la actualidad, más los
residuos potenciales.

Los residuos forestales totales, incluyendo los re-
siduos de las industrias de la transformación de pri-

maria de la madera, generados por año en Canarias
supondrían más de 70.000 toneladas año. Sin embargo
el tonelaje real, está muy lejos de estas cifras, y ha
ido decreciendo con el peso de los años al realizar-
se un menor aprovechamiento del monte, siendo las
cifras sobre cortas, en torno a las 3.000 t/año en
1997, a la que hay que sumar los dos flujos restan-
tes por lo que las previsiones reales no deben supe-
rar las 7.000 t/año en estos momentos.

En cualquier caso por las características del resi-
duo producido, excepto el destinado a cama de ga-
nado, debería tener un aprovechamiento diferente al
compostaje o biometanización, teniendo en cuenta las
dificultades que estos subproductos presentan para
una correcta fermentación.

Por esta circunstancia y teniendo en cuenta los po-
sibles aprovechamientos considerados en el Plan de
Residuos Forestales del presente PIRCAN, no se han
considerado a la hora de efectuar el balance de ma-
teria orgánica, ya que además éste resulta positivo,
en principio es mayor la oferta que la potencial de-
manda.

3.4. RESIDUOS MUNICIPALES O URBANOS.

Se resumen a continuación, la generación de re-
siduos urbanos por isla y se estima la generación de
compost, en el caso de procesar todos los residuos
urbanos por medio de un sistema de compostaje.

Para proceder al compostaje de la materia orgá-
nica es necesario previamente efectuar su concentración,
mediante la clasificación previa de los residuos ur-
banos que entran en la planta, no recuperándose en
la práctica el 100% de ésta.

Se ha estimado una composición media de mate-
ria orgánica en los residuos urbanos del 50%. En el
proceso posterior de fermentación, se producen unas
pérdidas de humedad y de materia orgánica por su
transformación en anhídrido carbónico y vapor de agua,
lo que repercute en unas pérdidas o volatilización de
la materia orgánica y de la humedad de origen. Una
vez fermentado el compost es sometido a un proce-
so de depuración o refino, lo que implica una elimi-
nación de inertes y productos no deseables para el cam-
po como son vidrio, escorias, tierras, plásticos,
maderas, etc. Se han estimado todas las pérdidas y
consumos del proceso de clasificación, fermenta-
ción y de refino en un 70% a un 75% sobre la frac-
ción de materia orgánica. En el cuadro adjunto se re-
cogen los datos de generación de residuos urbanos
y de generación del compost.
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3.5. LODOS O FANGOS DE EDAR.

3.5.1. Legislación como promotora de la genera-
ción de lodos.

La legislación está presente, tanto en la genera-
ción de los lodos como en su aprovechamiento. En
efecto mientras la mayoría de los residuos agrícolas
o industriales se generan en los procesos producti-
vos, los lodos se generan como consecuencia de los
procesos de depuración de las aguas exigidas por la
legislación vigente.

La legislación existente sobre la depuración de
aguas residuales urbanas se derivan de la Directiva
91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tra-
tamiento de las aguas residuales urbanas, trans-
puesta al ordenamiento jurídico español por el Plan
Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales (B.O.E. de 12.5.95), por el Real Decreto-
Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se es-
tablecen las normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas (B.O.E. de 30.12.95) de-
sarrollado por medio del Real Decreto 509/1996, de
15 de marzo (B.O.E. de 29.3.96).

De estas legislaciones se quiere destacar, entre
otros aspectos los dirigidos a aumentar la generación
de lodos. Por una parte, antes del año 2006, las aglo-

meraciones urbanas con más de 2.000 habitantes
equivalentes, deberán aplicar a las aguas residuales
un tratamiento secundario o proceso equivalente.
Además de a partir de enero del año 1999 queda
prohibido el vertido, a las aguas marinas, de fangos
procedentes de las instalaciones de tratamiento de aguas
residuales.

3.5.2. Las estaciones depuradoras en el Archipiélago
Canario.

De acuerdo con el “Estudio de Caracterización y
Gestión de Fangos de EDAR, en el Archipiélago
Canario” existen 68 EDAR, que se distribuyen en:

- Provincia de Santa Cruz de Tenerife 26 EDAR.

- Provincia de Las Palmas de Gran Canaria 42 EDAR.

• Capacidad de Tratamiento

La capacidad de depuración de las Estaciones
Depuradoras existentes es superior al millón y me-
dio de habitantes equivalentes.

En la tabla adjunta se resume, por islas, la capa-
cidad de tratamiento, medio como habitantes equi-
valentes de las plantas instaladas y depuración existen-
te según ocupación de la planta.
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Tabla A.I. 6: Generación potencial de compost.

FUENTE: estudio de caracterización y gestión de fangos de EDAR en el Archipiélago Canario.

Tabla A.I. 7: Relación entre habitantes equivalentes instalados y utilizados.



• Sistema de estabilización y secado de los lodos.

El sistema de estabilización de los lodos que se
aplican en las EDAR es la digestión anaerobia, en las
grandes instalaciones, en las restantes se aplica airea-
ción prolongada, fangos activos y otros como biodisco.
Con relación a los sistemas de secado existen eras de
secado, sistemas de filtración (filtro banda, filtro
prensa y vacío) y centrífuga.

No se tiene referencia del uso, en las plantas, de
floculantes, como cal y cloruro férrico, típico en
plantas con procesos físico-químicos aplicables cuan-
do se puede presentar riesgo de presencia de ele-
mentos pesados u otros productos tóxicos y peligro-
sos. Estas floculaciones podrían originar lodos con
unas propiedades químicas que harían desaconseja-
ble su uso agrícola. Este dato deberá contrastarse al
conocer la composición química de los lodos o fan-
gos.

3.5.3. Generación de lodos en la Comunidad de
Canarias.

El aprovechamiento agrícola de los lodos de de-
puradora exige conocer las cantidades y caracterís-
ticas de los lodos, para lo cual será necesario cono-
cer el número de depuradoras de aguas residuales
existentes y en cada una de ellas, se deberá conocer

su ubicación, proceso adoptado en la línea del agua
residual y en la línea de lodos, características de los
lodos y en general, se deberá disponer de la información
que figura en el anexo I “Características de la plan-
ta de depuración de aguas residuales” y en el anexo
II “Ficha semestral de explotación agrícola de lodos
tratados” de la Orden de 26 de octubre de 1993, an-
tes referida.

A la vista de estos datos, que servirán para cono-
cer o estimar las cantidades y características de los
lodos, se podrá planificar su aprovechamiento agrí-
cola y se podrá informar sobre las necesidades de trans-
formación en los procesos de obtención de los lodos
para obtener unas características más favorables pa-
ra el uso agrícola de estos lodos.

• Producción de lodos o fangos

De acuerdo con el estudio que se viene citando,
se estima la producción de lodos considerando la
“producción límite”, lo que implica el funciona-
miento de todas las plantas instaladas o en cons-
trucción, dentro del programa de mejora de la cali-
dad de las aguas.

Se resume por islas, la estimación de producción
de lodos, así como su humedad, de acuerdo con la
tabla adjunta.
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FUENTE: Estudio de caracterización y gestión de fangos de EDAR en el Archipiélago Canario y elaboración propia.

Tabla A.I. 8: Estimación de producción de lodos por islas.

Es decir, se estima una producción límite de unos
134.460 metros cúbicos anuales de lodos con una se-
quedad media aproximada del 22%, lo que representa
aproximadamente unas 29.800 toneladas de materia
seca de lodos.

Estas cantidades estimadas, son sensiblemente in-
feriores a las estimadas por el Ministerio de Medio Ambiente
en el borrador del Plan Nacional de Lodos de Depuradora
para el período 2000-2006. En este documento se es-
tima una producción de lodos de Estación depuradora

para Canarias, en el año 2005, de 39.658 toneladas de
materia seca. En dicho borrador del Plan Nacional, el
Ministerio se lamenta de la falta de datos cuantitativos
verificados y comprobados, ni sobre su gestión, lo que
constituye una grave dificultad. Cita como única fuen-
te de información, los datos oficiales contenidos en el
Registro de Lodos de Depuradora del Ministerio de
Agricultura. Las estimaciones del Ministerio se hacen
teniendo en cuenta las nuevas depuradoras previstas o
en construcción, su capacidad, población a la que sir-
ven y se aplican unos coeficientes medios.



Hay que indicar que las estimaciones hechas por
el Ministerio dan cifras ligeramente superiores a las
que realiza la Dirección General XI de la Comisión.

3.5.4. Características química de los lodos.

Dado que se pretende planificar un aprovechamiento
agrícola de los lodos, y que éstos son potencialmen-
te productos peligrosos, según la legislación, debe-
rán conocerse las características de los mismos para
proceder en primer lugar a determinar si es factible
su aprovechamiento agrícola. Además de las exi-
gencias legales, que se centran principalmente en la
presencia de elementos pesados, se deberán conocer
aspectos agronómicos para estimar su valor agronó-
mico y corregir sus propiedades desfavorables para
el cultivo.

4. MERCADO DE LA MATERIA ORGÁNICA.

En este capítulo se hace un análisis de la oferta y
demanda de productos orgánicos fermentables con
destino a la agricultura canaria.

4.1. OFERTADE PRODUCTOS ORGÁNICOS PARAAGRI-
CULTURA.

La oferta de materia orgánica fermentable, con-
siderada en Canarias para su aplicación en agricul-
tura es de aproximadamente 1,2 millones de tonela-
das anuales.

La oferta de materia orgánica fermentable con
destino agrícola en Canarias, estaría integrada por los
siguientes flujos:

- Estiércol obtenido por fermentación de excretas
ganaderas.

- Compost obtenido por fermentación de la frac-
ción orgánica de los residuos urbanos.

- Compost obtenido por fermentación del lodo
generado en las EDAR.

- Compost obtenido por fermentación de los resi-
duos agrícolas.

A estos productos habría que añadir las cantida-
des provenientes de residuos forestales y las que se
importan de turba con destino a la agricultura inten-
siva y víveres, sin embargo se considera para los pri-
meros, usos alternativos a la fabricación de com-
post, por ser residuos leñosos de fermentación lenta
y para la turba se propone en principio su sustitución
por compost.

4.1.1. Estiércol.

La producción de estiércol y productos orgánicos
por la ganadería es de 920.000 de toneladas anuales,
y resumiéndose a continuación la generación total de
estiércol por isla, contemplándose una reducción de
humedad en el proceso de fermentación de aproxi-
madamente un 25% respecto de la generación total.
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Tabla A.I. 9: Generación total de estiércol por isla.

4.1.2. Compost de Residuo Urbano.

En base a la producción de residuos urbanos o
municipales del año 1998, se ha hecho, una esti-
mación de la posible generación de compost, su-
poniendo que se trata el 100% de la materia orgá-
nica. La generación de compost en Canarias se
estima en 160.193,8 toneladas de las cuales 75.847,8

se generarían en Gran Canaria y 58.977,9 en
Tenerife.

4.1.3. Compost de lodos o fangos de depuradora.

En el apartado 3.5, se ha expuesto la situación de
las EDAR en Canarias, así como la generación del lo-
do o fango que se genera en la operación de dichas



plantas. El lodo, con diversos grados de humedad, pue-
de ser compostado de forma aislada, si la humedad
es baja, o en mezclas con otros residuos agrarios, si
la humedad es alta. Durante el proceso de compos-
taje, se producen unas pérdidas de humedad del pro-
ceso, obteniéndose un producto fermentado con un
35% de humedad aproximadamente. En la tabla ad-
junta de la oferta de materia orgánica se resume la
generación de compost que se obtendría por la fer-
mentación de lodo y que podría ser de unas 72.401
toneladas/año.

4.1.4. Compost de residuo agrícola.

En el apartado 3.1 se ha hecho un análisis de la
generación de residuos en el campo canario. Estos
residuos, principalmente los denominados residuos
fibrosos, pueden fermentar solos o en mezcla con otros
residuos con mayor humedad, como los lodos de
depuradora o con ciertos residuos ganaderos. Esta mez-
cla es exigida por razones del proceso de compostaje.

Se ha estimado un rendimiento en compost por fer-
mentación de estos residuos agrícolas, del 70%. Se
podría alcanzar una generación de 231.735 tonela-
das de compost de residuo agrícola. Los resultados
por Islas se exponen en el cuadro sobre la oferta de
materia orgánica.

4.1.5. Otros productos orgánicos fermentables.

Por necesidades de los cultivos, los agricultores
de cultivos intensivos, principalmente, están impor-
tando turba de diversos países del Norte de Europa.
Se entiende que las cantidades que actualmente se des-
tinara a cultivos deben ser sustituidas por compost.
Circunstancia por la que no se tendrá en cuenta en
el balance final.

Teniendo en cuenta las cifras obtenidas en el cua-
dro adjunto se reflejan por islas y por provincias
el resumen de la oferta de materia orgánica en
Canarias.
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Tabla A.I. 10: Resumen de la oferta de materia orgánica.

4.2. DEMANDA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS POR
LA AGRICULTURA.

Una agricultura con un alto porcentaje de cultivos
en régimen intensivo, exige incrementar los medios
de producción. La fertilidad es un capítulo básico y
dentro de ella las aportaciones de materia orgánica,
pues ejerce una labor de gran importancia y que no
la pueden suplir los fertilizantes químicos.

4.2.1. Efectos de la materia orgánica en el suelo.

La materia orgánica es la principal diferencia en-
tre un material geológico y un material edáfico y
agronómico. La materia orgánica origina en el sue-
lo unos efectos con repercusión agronómica de gran
interés. Los principales efectos son:

a) Mejora de las propiedades físicas del suelo. La
materia orgánica contribuye favorablemente a la es-
tabilidad de la estructura de los agregados del suelo
agrícola, reduce la densidad, aumenta la porosidad
y permeabilidad, y aumenta la capacidad de reten-
ción de humedad en el suelo. Es decir, el suelo esta-
rá más esponjoso y con mayor capacidad para rete-
ner la humedad.

b) Mejora de las propiedades químicas. Aumenta
el contenido en macronutrientes N, P, K y micronu-
trientes y la capacidad de retención de éstos como me-
dio necesario para su utilidad por las raíces de las plan-
tas.

c) Mejora de la actividad biológica del suelo. La
materia orgánica actúa en el suelo como soporte y ali-



mento de los microorganismos. Éstos viven a ex-
pensas del humus y contribuyen a su mineralización.
Una población microbiana activa es índice de un
suelo fértil.

d) La materia orgánica ejerce otros efectos bene-
ficiosos sobre los cultivos, como son la mayor faci-
lidad para la germinación de las semillas.

4.2.2. Demanda de productos orgánicos por la
agricultura canaria.

Teniendo en cuenta que el principal efecto que realiza
la materia orgánica es mejorar las propiedades físi-
cas del suelo, para estimar la dosis de aplicación de
materia orgánica a los cultivos no se cree conve-
niente el cálculo en función del aporte de fertilidad
si aplicación actual de materia orgánica a los suelos
por los agricultores.

Por otra parte aunque los efectos de la materia or-
gánica sobre los cultivos siempre son positivos y en
teoría todo cultivo podría ser un potencial consumi-
dor de materia orgánica, en la práctica sólo se apli-
ca materia orgánica a los cultivos con mayor interés
económicos, en los que el incremento de producti-
vidad representa un gran incremento económico. En
la actualidad la materia orgánica se aplica en culti-
vos intensivos, en cultivos de regadío y en ciertos fru-
tales. En cultivos de secano la aplicación está restringida
a la viña por ser el cultivo de mejor respuesta agrí-
cola y económica.

• Demanda actual

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se en-
tiende como demanda actual, la cantidad de produc-
tos orgánicos que actualmente está consumiendo la
agricultura canaria. Estas cantidades se refieren a la
aplicación de estiércol, turba, compost y otros. Estas
cantidades reflejan la realidad actual del consumo agrí-
cola de productos orgánicos y se obtiene por en-
cuestas entre agricultores, donde se fija la dosis de
aplicación y el porcentaje de aplicación de estas do-
sis, sobre el total de los cultivos.

Respecto del consumo, o venta de estiércoles en
el momento presente ascendería a unas 600.000 t/año,
siendo con diferencia el principal aporte de materia
orgánica de los cultivos canarios.

• Demanda potencial

Si las anteriores dosis de aplicación se extendie-
ran a  la totalidad del cultivo tratado y además se in-
corporasen otros cultivos, se podría llegar a calcular
la demanda potencial.

Para calcular la demanda potencial de materia or-
gánica por la agricultura canaria se parte de los da-
tos de dosis actuales de aplicación de productos or-
gánicos a los cultivos canarios y en su defecto se aplican
dosis recomendada o aplicable en otras zonas de
España. Se admiten las siguientes dosis de aplicación
de materia orgánica en función de los cultivos.
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Se hace una estimación del consumo de materia
orgánica en jardinería urbana pública y privada.

Es de interés poner de manifiesto que la calidad
de la materia orgánica consumida en jardinería, de-
be ser alta. La materia orgánica estará desprovista de
elementos inertes como vidrio, plásticos, elementos
gruesos y otros elementos que no se degraden con fa-
cilidad. Tampoco deberá tener un olor desagradable.
La experiencia confirma que en general no deberá usar-
se compost obtenido por fermentación de residuos ur-
banos, debido a la posible presencia de vidrio y otros
inertes, así como por el olor desconocido por la po-
blación, lo cual origina un rechazo y más si se tiene
en cuenta la fabricación de otros compost de mayor

calidad. Se deberá aplicar otra materia orgánica co-
mo estiércol o compost obtenido por la fermentación
de lodos de EDAR.

Para estimar el consumo de materia orgánica en
jardinería se han considerado unos ratios común-
mente utilizados, estimándose unas cantidades me-
dias de superficie aprovechada equivalente de unos
3 m2 por habitante y una dosis de aplicación de 20
toneladas por hectárea. Aplicando estos criterios se
puede estimar la demanda de materia orgánica por
la jardinería en 11.966,36 toneladas anuales.

En la tabla adjunta se hace una estimación por is-
la y por cultivo, de la posible demanda de productos
orgánicos.
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Tabla A.I. 12: Resumen de la demanda de materia orgánica por cultivos por islas.

4.3. BALANCES.

De acuerdo con lo expuesto, hasta el momento, la oferta de materia orgánica en el mercado para cultivos
agrícolas específicos y jardinería sería de 1.154.524,93 t/año y la demanda potencial es de 933.328,46 t/año.

Tabla A.I. 13: Diferencia de materia orgánica por islas.



Ello implica que no sería necesario por demanda
de los cultivos, la transformación del 100% de la
materia orgánica recuperada en compost.

Las soluciones a plantear deberían contemplar
que:

- Se deben buscar nuevas aplicaciones del com-
post.

- Se deben fomentar otros sistemas de valoriza-
ción de la materia orgánica recuperada distintos.

En el primer caso las actuaciones a desarrollar po-
drían consistir en:

- Fomentar y facilitar el uso del compost en todo
tipo de cultivos.

- Aprovechamiento agrícola en pastizales.

- Aprovechar el compost de peor calidad en el tra-
tamiento de terrenos con problemas graves de ero-
sión.

Estas soluciones requerirán la asunción del 100%
de los costes de elaboración y gestión del compost
destinados a estas aplicaciones.

En la segunda alternativa las actuaciones a desa-
rrollar son muy distintas, teniendo en cuenta en ca-
da caso, el flujo de residuos que se considera. En es-
te sentido se puede indicar que se deben mantener y
fomentar usos tradicionales como son:

- Aprovechamiento de restos vegetales y residuos
forestales para cama de ganado (extensivo).

- Aprovechamiento de restos vegetales para ali-
mento del ganado.

- Aprovechamiento de residuos forestales para
combustión directa (leñas) y carboneo.

Los usos alternativos para los excedentes recuperados
deberían pasar por procesos y tratamientos, tendentes
a una valorización energética de los mismos como
son:

- Fomentar fabricación de combustibles sólidos con
restos forestales y vegetales, cuyo destino sería el mer-
cado del ocio (briquetas).

- Fomentar y apoyar otros procesos térmicos (in-
cineración, gasificación, etc.), principalmente de las
fracciones de residuos urbanos, forestales, incluso lo-
dos de EDAR.

- Fomentar y apoyar los procesos de biometani-
zación principalmente de purines y lodos de EDAR,
además de residuos urbanos y restos vegetales.

Estos modelos se deben aplicar además en función
de las características propias de cada isla, respecto
de ofertas y demandas y del modelo de gestión de re-
siduos propio de cada una de ellas. Indicar, por últi-
mo, que teniendo en cuenta el citado balance podría
incluso aprovecharse para determinadas islas, La
Palma y La Gomera, ciertas cantidades de residuos
forestales e intentar un aprovechamiento mayor de
la fracción orgánica de RU, con el fin de hacer fren-
te a la demanda potencial.

5. LEGISLACIÓN.

Se van a comentar, las exigencias legales que pue-
den afectar, por una parte a las plantas de compos-
taje y por otra al producto en sí, es decir al compost.
Además entendemos que existe una legislación dis-
tinta que regula la utilización agraria de lodos obte-
nidos en las estaciones depuradoras de aguas residuales
urbanas (EDAR) y que sería aplicable al compost ob-
tenido por fermentación de los lodos de la EDAR.

5.1. APLICABLE A LAS PLANTAS DE COMPOSTAJE.

La construcción de una planta de compostaje, co-
mo cualquier otra actividad industrial, está someti-
da a las licencias, autorizaciones o permisos corres-
pondientes. Es de esperar que con la aplicación de
la directiva sobre el Control Integrado de la Conta-
minación, se logre la “ventanilla única” en benefi-
cio de la actividad empresarial y de una mayor efi-
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cacia ambiental. No obstante se aportan algunas ideas
que pueden ser de utilidad.

Las plantas de compostaje no figuran en la lista
de las doce instalaciones industriales que deberán so-
meterse a una evaluación de impacto ambiental se-
gún el Real Decreto Legislativo 1.302/1986 de eva-
luación de impacto ambiental ni el reglamento (Real
Decreto 1.131/1988) que desarrolla la citada norma
básica, ni en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de
Prevención de Impacto Ecológico de Canarias.

Las plantas de compostaje figuran en el “Catálogo
de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera” en el anexo II del Decreto 833/1975, de
6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972,
de 22 diciembre, de protección del ambiente atmos-
férico. En el anexo IV de dicho Decreto, se exponen
los “Niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera
para las principales actividades industriales poten-
cialmente contaminadoras de la atmósfera”.

5.2. APLICABLE AL COMPOST Y A SU APROVECHA-
MIENTO AGRÍCOLA.

El tratamiento de residuos urbanos y las estacio-
nes de depuración urbana, son actividades que pue-
den generar residuos tóxicos y peligrosos, según el
Real Decreto 833/1988. Esto exige un análisis o
identificación de las características del compost, lo
que conducirá a definir si se trata o no de un residuo
tóxico y peligros (RTP). En caso afirmativo, el com-
post deberá gestionarse adecuadamente. En el caso
que el compost no sea identificado como RTP, podrá
destinarse a aprovechamiento agrícola.

• Compost obtenido por fermentación de los RU.

El Real Decreto 72/1988, de 5 de febrero, sobre
fertilizante y afines (B.O.E. de 6.2.88) armoniza la
legislación española con la de los Estado miembros
de la Unión Europea y establece los requisitos bási-
cos que han de reunir los abonos y productos afines
que se pretenden comercializar. Se modifica sustan-
cialmente por el Real Decreto 877/1991, de 31 de ma-
yo, por el que se modifica el Real Decreto 72/1988,
de 5 de febrero, sobre fertilizantes y afines (B.O.E.
de 12.6.91).

Esta legislación junto con la “Orden Ministerial de
28 de mayo de 1998 sobre fertilizantes afines” (B.O.E.

nº 131, de 2.6.98), modificada por Orden de 2 de no-
viembre de 1999, son las normas jurídicas que regu-
lan la aplicación agrícola de productos fertilizantes y
afines y por tanto el compost. Se resumen a continuación,
los datos más destacados de los textos legales.

Según la Orden Ministerial de 28 de mayo de
1998, el compost figura en el apartado 3 “enmiendas
orgánicas” del anejo III dedicado a Abonos Orgánicos,
Organominerales y Enmiendas Orgánicas. Se define
al compost como “Producto obtenido por fermenta-
ción aeróbica de residuos orgánicos”. Se le exige:

- Una materia orgánica total del 25%.

- Humedad máxima del 40%.

- Una granulometría inferior a 25 mm pues el 90%
de las partículas pasarán por la malla de 25 mm.

- El tamaño de las partículas de materiales plás-
ticos y otros inertes, eventualmente presentes, no su-
perarán los 10 mm.

- Se indicarán las materias primas de que proce-
de el producto.

- Contenidos máximos en metales pesados, expresados
en mg/kg de materia seca:

- Cadmio (Cd) 10.

- Cobre (Cu) 450.

- Níquel (Ni) 120.

- Plomo (Pb) 300.

- Zinc (Zn) 1.100.

- Mercurio (Hg) 7.

- Cromo (Cr) 400.
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- Se deberán declarar y garantizar:

- Nitrógeno total si se supera el 1%.

- N Orgánico si se supera el 1%.

- Materia orgánica total.

- Humedad máxima.

- Las materias primas utilizadas serán declaradas
cuando alcancen el 20% del peso.

- Cuando la materia prima sea de origen animal,
deberá acreditar que no superan los siguientes nive-
les máximos de patógenos:

- Salmonella: Ausentes en 25 gramos de materia
fresca.

- Estreptococos fecales: 1,0 x 103 MPN/g.

- Esterobacterias totales: 1,0 x 103 Unidades for-
mando colonias por gramo.

- Cuando la materia prima sea de origen vegetal
deberán encontrarse exentos de los organismos no-
civos citados en el Real Decreto 2.071/1993, de 26
de noviembre.

- Los lodos tratados de depuración, podrán ser uti-
lizados como materia prima del compost, siempre que
no superen el 35% (peso/peso) de la mezcla inicial.

- El producto deberá ir provisto de las marcas de
identificación y cumplirán las normas de etiquetado
y envasado que, se recogen en el anejo VI.

5.3. APLICABLE A LODO Y A SU APROVECHAMIEN-
TO AGRÍCOLA.

La gestión de lodos y más concretamente el uso
de los lodos para aprovechamiento agrícola está re-

gulado por normas comunes en todos los estado de
la Unión Europea.

La legislación que regula la utilización agrícola
tiene su origen en la Directiva 86/278/CEE del
Consejo de 12 de junio de 1986 relativa a la protec-
ción del medio ambiente, y en particular, de los sue-
los, en la utilización de los lodos de depuradora en
agricultura, transpuesta a la legislación española por
el Real Decreto 1.310/1990, de 29 de octubre, por el
que se regula la utilización de los lodos de depura-
ción en el sector agrario (B.O.E. de 1.11.90).
Posteriormente la Orden de 26 de octubre de 1993
sobre utilización de lodos de depuración en el sec-
tor agrario (B.O.E. de 5.11.93), regula el control y
seguimiento de la utilización de los lodos de depu-
ración en la actividad agraria y se crea el Registro
Nacional de Lodos adscrito al Ministerio de Agricultura.
Se indica a su vez, que el Registro contendrá el Censo
de plantas depuradoras y las entidades dedicadas a
la explotación agrícola de lodos.

Aunque esta Orden ministerial entró en vigor en
noviembre de 1993, los datos de los que en la actualidad
se disponen son incompletos.

Sería conveniente, además, tener en cuenta los
mandatos contenidos en el Real Decreto 261/1996,
de 16 de febrero, sobre protección de las aguas con-
tra la contaminación producida por los nitratos pro-
cedentes de fuentes agrarias (B.O.E. de 11.3.96), so-
bre todo en las zonas denominadas vulnerables, por
cuanto pueda afectar a la contaminación por nitratos
de las aguas superficiales o subterráneas.

Será necesario también, disponer del “Plan Nacional
de Lodos de Depuradora (PNLD-2000-2006)”, que
en el momento de redactar este informe se encuen-
tra en fase de borrador.

Además de la legislación antes mencionada, se-
ría interesante tener en cuenta otras legislaciones o
recomendaciones, como es el caso de la norteameri-
cana de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA)
o la de algunos países como Alemania, sobre todo en
lo referente al control de patógenos o de productos
organoclorados.
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1. INTRODUCCIÓN

Al igual que lo expuesto en el balance de materia
orgánica del anexo I, relativo a oferta y demanda de
este producto por los cultivos, la gestión integrada
de residuos contempla para los distintos flujos otras
formas de recuperación, reciclaje y valorización re-
lativas a distintos materiales que pueden ser reintro-
ducidos en la cadena productiva como son princi-
palmente, vidrio, papel-cartón, plásticos y chatarras.

En este sentido se pueden aprovechar y de hecho
el PIRCAN contempla que se aprovechen, las siner-
gias entre los distintos flujos, para una mayor recu-
peración de los productos antes indicados.

Por ello las infraestructuras de tratamiento pre-
vistas deben poder procesar flujos de residuos dis-
tintos en los provenientes de la recogida domiciliaría
ordinaria, con el fin de optimizar la gestión. Aun así,
hay que ser conscientes de la imposibilidad de re-
cuperar una fracción importante de los mismos, que
bien como rechazos de proceso o como productos
no valorizables, su destino final debe ser el vertido
controlado, ya que es el único sistema de elimina-
ción de residuos de que se dispone en la actualidad
en Canarias.

Ello va a dar lugar a la ampliación o a la construcción
de nuevos vertederos, evidentemente con las garan-
tías sanitarias y medioambientales que estas instala-
ciones requieren en la actualidad, de acuerdo con lo
dispuesto en la Directiva relativa al Vertido de Resi-
duos, independientemente del rechazo que estas ins-
talaciones generan en la sociedad y en los poderes
públicos, por la necesaria búsqueda de nuevas ubi-
caciones, en un territorio muy poblado y escaso co-
mo la Comunidad Canaria.

El balance de productos que a continuación se
presenta, pretende poner de manifiesto cuales son es-
tas necesidades, con el fin de prever las actuaciones
futuras.

2. OBJETIVOS

Los objetivos que pretende este estudio son:

- Evaluar de forma genérica el volumen total de
residuos que actualmente se producen en Canarias.
Para ello se ha tenido en cuenta lo recogido en cada
uno de los programas sectoriales.

- Evaluar, con las cifras de generación actuales,
cual sería el volumen de residuos potencialmente re-
cuperable y reciclable, atendiendo a dos flujos prin-
cipales a saber:

- Materia orgánica.

- Otros productos (papel-cartón, vidrio, plásticos,
chatarras, etc.), donde se incluyen los envases.

- Evaluar el volumen de rechazos y residuos mí-
nimos cuyo destino debe ser el vertido controlado,
una vez extraído los materiales recuperados.

Cuando se hace referencia al “volumen de residuos
potencialmente recuperable”, significa la fracción
de residuos que se valoriza una vez realizados los tra-
tamientos de clasificación, compostaje o biometani-
zación, de los distintos flujos considerados, en fun-
ción de los resultados que se obtienen mediante
dichos procesos actualmente.

Ello implica que dentro de los rechazos que ge-
nera este tipo de instalaciones, se encuentran toda-
vía cantidades importantes de productos valoriza-
bles, desde materia orgánica a plásticos, papel-cartón,
maderas, gomas, textiles, etc.

Es por ello que a continuación se detalla el balance
del total de residuos generados en Canarias, parti-
cularizando para cada flujo considerado las posibi-
lidades de gestión y valorización.

3. BALANCE DE PRODUCTOS.

El Plan Integral de Residuos de Canarias se ha es-
tructurado en distintos Planes Sectoriales a saber:

- Plan de Residuos Urbanos.

- Plan de Residuos Especiales.

- Plan de Residuos Industriales.

- Plan de Residuos Sanitarios.

- Plan de Residuos Ganaderos.

- Plan de Residuos Agrícolas.

- Plan de Residuos Forestales.

Además se incluyen dos Programas específicos,
cuyos residuos están considerados dentro de alguna
de las categorías enunciadas con anterioridad, como
son los Programas de recuperación de envases y re-
siduos de envases y de gestión de residuos peligrosos.

La moderna concepción en materia de residuos,
contempla una caracterización más genérica, atendiendo,
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en primer lugar, al grado de peligrosidad de los re-
siduos; peligrosos, no peligrosos e inertes y en segundo
lugar al tipo de gestión, específica o no que cada uno
de los flujos de residuos requiere.

En este sentido, el balance de productos conteni-
dos en los residuos, que a continuación se realiza, con-
templa estos dos estadios, en el intento de poder eva-
luar, tanto la generación total a nivel de comunidad
autónoma, como el potencial de valorización de los
distintos flujos considerados.

Para ello se han considerado, en un primer momento,
las categorías genéricas siguientes:

- Residuos no Peligrosos.

- Residuos Peligrosos.

- Residuos Inertes.

Dentro de los residuos No Peligrosos, se ha rea-
lizado una segunda clasificación en función de las po-
sibles sinergias en la gestión y las posibilidades po-
tenciales de valorización de los distintos flujos.

La dificultad de efectuar un balance de productos
radica en los siguientes aspectos:

- La recogida domiciliaria no sólo afecta a los re-
siduos urbanos generados en los hogares, si no que
se recogen, áreas comerciales, polígonos industria-
les, hospitales, aeropuertos, puertos, matadero, etc.
Además en determinados casos se incluye limpieza
de playas, limpieza viaria, fosas sépticas, etc.

- Por otra parte las instalaciones de vertido exis-
tentes recogen residuos provenientes de particulares
y escombros, siendo las únicas cifras conocidas las
aportadas por los gestores de dichas instalaciones, no
disponiéndose en la actualidad de datos contrastables.

- En este sentido hay que indicar que al ser un te-
rritorio formado por islas y al existir, en general, un
único sistema de tratamiento y eliminación, todos los
residuos que se generan en Canarias, exceptuando los
residuos que actualmente se recuperan; productos va-
lorizables y residuos peligrosos, controlados a través
de gestores autorizados, se tratarían en vertedero con-
trolado e incontrolado, incinerándose una pequeña pro-
porción en la isla de La Palma, dada la dificultad que
presentaría la exportación de residuos a gran escala.

Además habría que excluir, por no tratarse en can-
tidades apreciables en vertedero, los residuos gana-
deros, agrícolas, forestales, lodos de EDAR y sanita-
rios incinerables o peligrosos.

En función de las circunstancias que concurren los
flujos de residuos que se han considerado en el ba-
lance son:

- Residuos procedentes de la recogida domicilia-
ria general. No se han incluido las fracciones que ac-
tualmente se valorizan de vidrio y papel-cartón.

- Residuos de particulares. Son las cantidades de
residuos, asimilables a urbanos, provenientes de la
industria y los servicios, que se tratan en vertedero
controlado.

- Residuos de construcción y demolición. Dada la
falta de control en la generación de este tipo de re-
siduos, ya que prioritariamente se depositan en los
vertederos denominados de “inertes”, o bien se usan
para rellenos de escasa o nula capacidad portante, se
han reflejado las cifras estimadas de generación.

Del total de residuos considerados, aproximada-
mente un 75% serían productos inertes y un 25% re-
siduos de plásticos, maderas, chatarras, cartón, etc.

- Residuos Ganaderos. Las cifras son las estima-
das de generación, teniendo en cuenta que actualmente
de estas cantidades se estarían valorizando como es-
tiércol 600.000 t/año.

- Residuos Agrícolas. Las cifras reflejadas son
estimadas, de las que una parte se valoriza actual-
mente (alimento o cama de ganado que se transforma
en estiércol), el resto se abandona en el campo o
se quema.

En este sentido no se han considerado los residuos
forestales, dado que o bien se valorizan (cama de ga-
nado, aplicación en agricultura, leña, serrines, etc.),
o se astillan y quemas “in situ” que es lo más común,
por lo que no es un residuo que planteé problemas
fuera del ámbito forestal. En cualquier caso, en es-
tos momentos las cantidades serían poco significa-
tivas pudiendo en un momento determinado aprovecharse
fuera del mencionado ámbito por una demanda del
producto.

- Lodos de EDAR. Las cifras de generación actual
son muy escasas, si bien en un futuro pueden llegar
a ser relevantes (Ver anexo I Balance de Materia
Orgánica). Aún así se han considerado porque en es-
tos momentos ya hay necesidad de proceder a una ges-
tión controlada de los mismos, en función de la le-
gislación vigente que prohíbe su vertido al mar, por
lo que están apareciendo en vertedero.

- Residuos valorizados. Se corresponden con las
distintas fracciones que actualmente se recuperan en
Canarias y cuyos productos son principalmente, cha-
tarras, papel-cartón, vidrio y plástico. No se ha in-
cluido la fracción de compost que se produce actualmente
en Arico (Tenerife), equivalente a 5.000 ó 6.000
t/año, incluyéndose como residuo bruto en el primer
concepto.

15614 Boletín Oficial de Canarias núm. 134, lunes 15 de octubre de 2001



Otros residuos no incluidos son los residuos sa-
nitarios incinerados o peligrosos, ya que se gestio-
nan de forma diferenciada. Tampoco se han consi-
derado el resto de residuos peligrosos, que no supera
en el conjunto de la Comunidad Canaria las 30.000
t/año, ya que al igual que los sanitarios se gestionan

y tratan de forma diferenciada, no teniendo influen-
cia sobre las cifras totales de generación.

En función de lo anteriormente expuesto, se re-
coge en el cuadro adjunto las cifras totales anuales
en toneladas para cada flujo de residuos considerado.
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Tabla A.II. 1: Balance de Productos en Canarias.

En la última columna se recogen las pérdidas o con-
sumos de humedad producidas en los procesos de tra-
tamiento de la materia orgánica, compostaje, bio-
metanización o producción de estiércol.

De los datos reflejados, se observa en primer lu-
gar, que la generación total de residuos en la Comunidad
Canaria supera los tres millones de toneladas año, o
lo que es lo mismo 90.000 t/día. 

Si se admite una población total de aproximada-
mente 2.000.000 de habitantes (residentes más visi-
tantes), el ratio de generación de residuos se situaría
en 4,5 kg/hab. día.

Por otra parte, de 1.098.280 t/año de materia orgá-
nica potencialmente valorizable, actualmente se recuperan
600.000 t/año como estiércoles. En función de la ofer-
ta y demanda de esta (Ver anexo I Balance de Materia
Orgánica), se pueden introducir procesos de compos-
taje y biometanización para conseguir una mayor va-
lorización, tanto de productos como de energía.

Así mismo podría recuperarse del orden de un
10% de otros productos (papel-cartón, vidrio, meta-
les, plásticos, etc.) 335.000 t/año, de los cuales se re-
cuperan actualmente apenas un 50%. Para ello es ne-
cesario introducir la recogida selectiva de envases,
ampliar la recogida en contenedores específicos en
acera, y disponer de plantas de clasificación de resi-
duos, además de fomentar la separación y aprove-
chamiento en el sector comercial e industrial (planes
empresariales).

A continuación aparece un volumen de inertes de
aproximadamente 10%, que podría promoverse su re-
cuperación como árido para el sector de la cons-
trucción, o en aprovechamientos secundarios, sella-

do de vertederos, relleno de huecos, etc., si bien una
gran parte y durante un cierto tiempo deberá elimi-
narse en vertedero de inertes.

Por último queda una fracción ciertamente impor-
tante, compuesta por rechazos de proceso o residuos
difícilmente reciclables que deben depositarse en ver-
tedero controlado 861.740 t/año, para el conjunto de
Canarias.

De esta cifra aproximadamente 750.000 t/año se
generarían en Gran Canaria y Tenerife, en una rela-
ción aproximada de 400.000 t/año en Gran Canaria
y 350.00 t/año en Tenerife.

Si bien es cierto, que siempre habrá una fracción
no valorizable, en las cifras antes indicadas, debería
plantearse el estudio para tratamiento térmico alter-
nativo de estos rechazos, para las islas de Gran
Canaria y Tenerife, teniendo en cuenta el volumen
tan importante que representa, con objeto de, por
una parte, ampliar la vida útil de los vertederos, y por
otra, aprovechar la energía contenida, dada la dependen-
cia energética de Canarias del exterior.

A modo de ejemplo una planta que consuma
350.000 t/año de residuos con un poder calorífico de
3.500 Kcal/kg, equivaldría aproximadamente a 122.500
tep/año (toneladas equivalentes de petróleo/año), te-
niendo en cuenta la posibilidad de disponer de dos
instalaciones de una capacidad similar, el ahorro
anual sería de aproximadamente 245.000 tep/año,
para dos plantas de 45 MW cada una.

Estas cifras, traducidas a los consumos actuales
por habitantes y año, estimado por REE en 4,53
Mw/h, permitiría alimentar a dos ciudades que con-
tasen cada una con 80.000 habitantes.


