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GESTIÓN DE 

RESIDUOS 
HAZ TU COMUNIDAD MÁS INTELIGENTE 
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1. DEFINICIÓN 

La gestión de residuos es “un 

proceso de recolección, transporte 

y eliminación de basuras, aguas 

residuales y otros productos de 

desecho”.  

Los residuos son producidos por 

las actividades humanas mediante 

la extracción y el procesamiento 

de las materias primas. 

Este tema es uno de los grandes problemas actuales. La gestión 

de residuos abarca muchos elementos. La gestión adecuada de 

los residuos está relacionada con aspectos políticos, sociales, 

medioambientales, económicos y técnicos. 

 

 

 

 

¿Cómo reaccionarías si tu comunidad estuviera llena de 
residuos? 

¿Puede la tecnología transformar casas, vidas y mejorar los 
sistemas de gestión de residuos? 
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2. CONCEPTOS PRINCIPALES 

 

Sensibilización 

Actualmente, no existe un único método correcto 

para lograr una gestión adecuada de los residuos. 

Sin embargo, una comunidad puede llevar a cabo 

algunas actividades comunes para gestionar 

mejor los residuos.  

Los temas relativos a los residuos son: 

1. Tipos de residuos. 

2. Cantidad de residuos. 

3. ¿De dónde surgen? 

4. ¿Quién produce los residuos particulares? 

5. ¿Cuáles son las etapas del proceso? ¿Qué pasa con los 

residuos?  

Existen diferentes métodos de manipulación y eliminación para los 

diferentes tipos de residuos. Es un asunto muy delicado porque la 

eliminación de diferentes tipos de residuos juntos puede causar 

problemas para la salud pública, como los lixiviados.  

Los ciudadanos deben conocer estas consecuencias y tener en 

cuenta las características de los residuos.  
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Tendencias negativas 

En 2018, el Banco Mundial publicó un reportaje actualizado “What a 

Waste 2.0”. Explica que la rápida urbanización y el crecimiento de la 

población provocará un crecimiento global de residuos de un 70% 

los próximos 30 años.  

Además, el 33% de los residuos no se procesa de forma segura 

para el medioambiente. Sin la gestión de los residuos, nos 

enfrentaríamos a problemas como el vertido y la eliminación de 

residuos en calles y carreteras.  

Hay algunos factores adicionales: por ejemplo, los gases de efecto 

invernadero que proceden de los residuos pueden tener 

consecuencias negativas y cambios climáticos.  

Las emisiones relacionadas con los residuos sólidos pueden 

aumentar hasta 2.6 billones de toneladas de CO2- equivalente para 

2050, si no hay mejoras en el sector.  
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Beneficios de la gestión de residuos 

En 2018, el Parlamento Europeo aprobó nuevas guías para la 

gestión de residuos. Incluyeron guías para el reciclaje, el embalaje y 

el vertido. Según el documento, el 65% de los residuos municipales 

deberán reciclarse para el año 2035.  

Reciclar todos los residuos producidos en 

un país es una gran tarea que engloba 

planes logísticos y conocimiento científico. 

El objetivo es igualar el impacto de los 

residuos sobre medioambiente con los 

costes efectivos del proceso.  

Algunos beneficios son:  

 Protección de recursos naturales 

 Producción de energía 

 Reducción de la polución 

 Reciclaje de basuras 
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3. LO QUE SE DEBE HACER Y LO 

QUE NO  

 No uses bolsas de plástico. Usa bolsas de compra reutilizables. 

 No uses productos ricos en químicos.  

 Nunca deposites residuos cerca de: 

- Cursos de agua 

- Áreas inundada  

- Áreas sensibles ambientalmente, como bosques o playas 

 

 Planifica tus comidas: Haz una lista semanal de tus comidas. Esto 

evitará residuos. También ahorrarás en tu factura de la compra. 

 Revisa tu ropa: Dona todo lo que no hayas usado durante más de 3 

años. 

 Recuerda: “nada es residuo si puedes utilizarlo de alguna manera”. 

 Recicla. Separa los materiales en los contenedores correspondientes – 

metales, plásticos, vidrio, comida, papel, etc.  

 Deposita adecuadamente la basura y los residuos peligrosos. Intenta 

reducir el consumo de los siguientes objetos y deséchalos 

correctamente: baterías, pinturas, TV, ordenadores, otros 

electrodomésticos y bombillas. 

 Compostaje: 

- Guarda las sobras de comida. Conviértelas en tierra rica para 

nutrir tu jardín.  

- Crea un sitio de compostaje – un lugar al sol o parcialmente a la 

sombra en su jardín. 

- Cuida tu sitio de compostaje. Cuanto más tiempo le dediques, 

más rápido tendrás abono utilizable. 

- Tu abono estará listo cuando sea de color marrón o negro y huela 

a tierra.  
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http://countmein.eu/  COUNT ME IN: project n. 2017-1-ES01-KA204-037924 

 
El contenido de este documento representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad; 
no puede considerarse que refleje las opiniones de la Comisión Europea o de cualquier otro organismo de la Unión 

Europea. La Comisión Europea y la agencia no aceptan ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de esta 
información.  

 

7 

4. BUENAS PRÁCTICAS 

El consumo global está creciendo muy rápido. Los sistemas de 

gestión de residuos en todo el mundo no son capaces de mantener 

ese ritmo. Como resultado, hay un gran desajuste. 

Existen diferentes soluciones innovadoras para solventar el 

problema. 

Las tecnologías se usan cada vez más en la industria de los 

residuos y el reciclaje. Proporcionan soluciones simples para 

mejorar la ruta y los análisis operativos para reducir los costes.  

A continuación, presentamos una 

visión general de algunas de las 

soluciones tecnológicas actuales. 

Pero lo más importante para tu 

comunidad es cómo se comportan las 

personas y gestionan sus residuos.  

 

 

 

Envac es un sistema automático de recogida de residuos. 

Proporciona a los ciudadanos una recogida sostenible.  También 

forma parte de la infraestructura urbana. Los sistemas conectan los 

residuos del día a día con las tuberías subterráneas.  
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Bioops es un polvo natural que reduce los problemas de residuos. 

Puedes vertir el polvo Bioops en el cubo de basura para eliminar sus 

olores desagradables, líquidos e insectos. Así, la fermentación que 

causa estos olores desagradables, es más lenta.  

 

Sistemas de gestión de los residuos urbanos 

Los sistemas mejoran el uso de los 

camiones de recogida de residuos. Los 

contenedores de basura tienen sensores 

que detectan cuando está lleno. Gracias 

a los sensores, los camiones solo los 

vacían cuando están llenos. Los sensores 

de datos son muy fiables y analizados a través de la aplicación web.  

 

Big Belly Solar 

Es un contenedor inteligente para recoger 

y separar residuos públicos reciclables. 

Tienen sensores incorporados, transmisor 

GPS y una tarjeta SIM. Envía una señal al 

control de la nube cuando es necesario 

vaciarlo.  
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5. ACTIVIDADES ONLINE 

“CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN 

DE RESIDUOS” 

Ir a: https://www.classtools.net/connect/201907_gWkE3R 

 

Nota para los estudiantes: 

 Verás una pared con 16 pistas. 

 Agrúpalos en 4 filas de 4 elementos 

conectados. 

 Haz clic en cuatro tarjetas para identificar un grupo. 

 Ganas 1 punto por cada grupo que encuentres en 2,50 

minutos. 

 Tienes intentos ilimitados para los dos primeros grupos. 

 Después de completar 2 grupos, tienes 3 oportunidades de 

crear los 2 grupos finales. 

 Después de organizar los 4 grupos (o cuando se agote el 

tiempo), se mostrarán los grupos correctos. 

 Puedes ganar 1 punto por grupo al identificar la conexión 

entre ellos. 

 Si ves los 4 grupos y las 4 conexiones, obtendrás una 

bonificación de 2 puntos (un total de 10 puntos).  
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6. ACTIVIDAD DE AUTORREFLEXIÓN 

Uno de los problemas de la gestión de 

residuos es la poca concienciación de las 

personas. A menudo creemos que no 

podemos hacer nada para mejorar las 

cosas. Sin embargo, hay cosas que todos 

podemos hacer en casa.  

¿Sabes cuántas toneladas de alimentos tiramos cada día? Muchos 

de nosotros también contribuimos a esto. Para evitarlo, podemos 

guardar los restos de comida y utilizarlos para nuestro compostaje.  

En este módulo, ya has leído sobre sobre los beneficios del 

compostaje. Para concienciar al resto de los ciudadanos podemos: 

Recopilar datos: 

 Con tu compañero de grupo, pregunta a tus vecinos si 

alguna vez han hecho compostaje. Si no lo han hecho 

antes, explica sus beneficios. 

 Haz una foto del patio y del área adecuada para “construir” 

el sitio de compostaje.  

 Haz una lista de “no practicantes” que incluya tres 

categorías: 1) interesados en el compostaje; 2) no 

interesados en el compostaje; 3 indecisos. 
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Diseña un cartel que proponga aumentar el número de lugares de 

compostaje en tu vecindario: 

 Pon una imagen y un mensaje corto exigiendo más sitios del 

compostaje. 

 Explica los beneficios que han comentado tus vecinos.  

Para acabar mantén el registro y compara los datos.  Después de 

un 1 mes, pregunta a los participantes de la primera encuesta 

cuántos de ellos han decidido hacer un sitio de compostaje. 

 Añade los siguientes datos: ubicación exacta, fecha y horario, 

número total de sitios (por ejemplo, Estudiante XXX, Grupo 

XXX, Centro XXX).  

Si no tienes espacio para apilar el 

abono al aire libre, puedes hacer 

abono en el interior, en un recipiente 

especial. Recuerda cuidar la pila de 

abono y llevar un registro de lo que 

tiras. Un contenedor de compostaje 

bien usado, no atraerá plagas ni olerá mal. Tu abono estará listo 

entre 2 o 5 semanas. 
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7. CONCLUSIONES 

Es fundamental para nuestro futuro tratar al planeta con el máximo 

respeto. La gestión de los residuos de manera consciente es un 

paso en más hacia el cuidado del medio ambiente.  

Si se hace de forma parcial o deficiente, la gestión de residuos 

puede tener graves consecuencias para el medio ambiente. Si lo 

haces de manera correcta ayudarás a que la Tierra sea más limpia y 

saludable. 

Todos debemos hacer un esfuerzo adicional 

para mantener nuestro planeta limpio y libre de 

contaminantes peligrosos. Todas estas 

medidas ayudan a que el planeta sea más 

seguro para los humanos y para los animales. 
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