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' 
1.- INTRODUCCION. 

Desde hace varios años, las organizaciones ecologistas federada~ en la CODA \·enimos 

desarrollando actividades en torno a los residuos sanitarios, en principio de oposición a la 

contrucción de incineradoras comerciales, mas tarde al tráfico de residuos sanitarios , y por 

último, y de forma generalizada, presentando denuncias contra hornos intrahospitalarios y 

sobre el descontrol de los residuos sanitarios. 

A finales de 1992 tuvimos acceso al Pr.oyecto CLINHOS (1), que abrió públicamente 

el J ebate en España sobre la capacidad infectocontagiosa de los residuos sanitarios . Desde 

entonces venimos defendiendo criterios científicos e intentando aportar serenidad en los 

escándalos sobre estos residuos. Por esas fechas también pn .. !:.entamos a las Administraciones 

públicas, conjuntamente con todo el movimiento social de oposición a la incineración, el 

documento "Líneas básicas de una Política alternativa sobre residuos" (18) , situando nuestra 

prioridad en la Prevención. 

Juntando la perspecti\·a global sobre los residuos y los aspectos mas problemáticos de 

los sanitarios, elaboramos las 10 Peticiones de CODA en Residuos de Centros Sanitarios, que 

desde entonces utilizamos como referencia. Los estudios epidemiológicos y microbiológicos 

sobre la capacidad infecciosa de los residuos sanitarios han rebajado sensiblemente su poder 

y cantidad , haciendo reaparecer de nuevo el problema de la contaminación química ambiental 

como el factor mas importante para la Salud Pública. En los países industrializados cerca del 

5% de muertes están causada por enfermedades infecciosas .mientras que el 20% son debidas 

al cáncer, originadas por factores ambientales. Sin embargo, los centros sanitarios no tienen 

ninguna preocupación por los materiales que emplean, el consumo innecesario y el destino 

de sus residuos. En España además, el 30% de los vertederos urbanos son incontralados, y 

una gran parte de los vertederos legalizados eran incontrolados. 
\ 

Meses atrás un grupo de médkos de Mallorca ha irrumpido en el debate contra la 

incineracion de residuos, mediaute un M~ifiesto Antiincineración, y lo ha extendido a los 

profesionales de la Sanidad. Los grupos ecologistas también hemos contribuido a su difusión. 

Como teníamos "Las 10 Peticiones", nos ha resultado mas fácil explicar los criterios 

antiincineración aplicándoles a la Sanidad. Pero nos ha obligado a que en la última Asamblea 



• .. 
., 

de la CODA, en Granada, acordáramos desarrollar los puntos en un infonne que sin·iera a · 

todo el movimiento ecologista y explicara nuestros argumentos. 

Este es el primer infonne de la CODA sobre rGSiduos, y por eso, se han introducido 

criterios generales y referencias bibliográficas y legislath·as para que sin·a corno material de 

consulta. Corno el índice lo establecían los 10 Puntos, han quedado ternas pendientes de 

desarrollar. 

Por último, querernos expresar nuestr~ reconocimiento público a Greenpeace porque 

desde la campaña contra la incineración marina de residuos peligrosos no ha cesado de 

mostrarnos la importancia estratégica que para la Salud Pública y el Medio Ambiente tiene 

impedir la incineración de residuos. También nuestro agradecimiento por compartir toda su 

infonnación, sin la cual probablemente este infonne no se hubiera realizado ni defenderíamos 

las posiciones actu~les . 



2.- REIVINDICÁCIONES DE LA CODA EN RESIDUOS 

DE CENTROS SANITARIOS. 

Prioridad a prevención: principios de precaución, prevención, lucha integrada contra 

la contaminación, y ciclo vital integrado. Para la gestión : Principios de las 3 ~rres ,' de 

proximidad y de autosuficiencia en las insta1aciones . Principio de responsabilidad compartida. 

y del derecho a. la información ambiental. 

.l . Regulación estatal de los residuos sanitarios con riesgo de contaminación biol'ógica. 

basada en criterios científicos de gestión avanzada. 

.., 

Regulación estatal del catálogo de enfermedades infecciosas transmisibles mediante 

residuos sanitarios . 

No esperar a la aprobación de la nueva Directi\'a sobre residuos peligrosos. 

Plan estatal de prevención de residuos de centros sanitarios , con objetivos de 

reducción, plazos, m~dios humanos y económicos . Obligatoriedad de planes de 

· prevención autonómicos y por centros sanitarios . Oficinas del plan para información . 

asesoramiento, ecoauditoría; formación, financiación y Banco de Datos de acceso 

público. Proyectos de demostración en algunos hospitales. 

3. Creación de cauces para la participación ciudadana en la elaboración, control y 

.seguimiento de los planes de prevención. de residuos . Participación de los trabajadores 

sanitarios. 

4. Obligatoriedad de auditorías ambientales en todos los Centros Sanitarios. Inventario 

de residuos sólidos, vertidos líquidos .Y emisiones atmosféricas generados en todos Jos 

centros sanitarios. Publicación y publicidad anual de los resultados . 

5. Acceso público fácil, rápido y barato, a toda la información ambiental relacionada con 

centros sanitarios. 



6. Aplicación y desarrollo legislativo de la sustitución obligatoria de todas las sustancias. 

procesos y productos tóxicos y peligrosos, por otros inocuos 'cuando exista sustituto . 

Sustitución total de los productos dorados, ·desde el PVC hasta la lejía. 

7. Obligación para todos los centros y administraciones sanitarias de consumir productos 

lo más respetuosos con 'el medio ambiente, condición a imponer en todas las 

contrataciones y normativas, como alimentos con certificado de agricultura ecológica, 

envases de vidrio retornable o papel reciclado libre de cloro. 

· 8. Devolución al fabricante de los fármacos y de los residuos de envases de citostáticos 

(como, por ejemplo en Holanda) y, en general, de los envases de residuos tóxicos . 

9. Tratamiento de los residuos biopeligrosos por esterilización mediante autocla\'e de 

\'apor dentro del centro sanitario generador. Sólo tratamientos "in sitti" . 

1 O. Prohibición de la incineración de residuos municipales y peligrosos. Clausura 

inmediata de los hornos intrahospitalarios · y de las incineradoras externas fija s y 

mó\·iles . 



3.- CLASIFICACION Y TERMINOLOGIA DE 

RESIDUOS SANITARIOS. 

3.1.- CATEGORIAS DE RESIDUOS SEGUN SU 

PELIGROSIDAD. 

Todos Jos elementos qu ímicos imprescindibles para el desarrollo de la vida (carbono, 

hidrógeno, oxigeno, azufre, fósforo, .. . ) .se mueven constantemente impulsados po: !a energía .· 

renovable del Sol en un circuito cíclico formado por la materia de los seres \:ivos y los tres 

medios que les sustentan: suelo, agua y aire. Excepto en las reacciones nucleares , los 

. elementos químicos no se creán ni. se destruyen sólo se recombinan indefinidamente a Jo largo 

·de los ciclos biogeoquímicos . 

Desde esta perspectiva no tiepe ninguna validez clasificar las sustancias residuale s 

según su estado físico, o el medio en el que se \·ierten , como emisiones atmosféricas, vertidos 

líquidos y residuos sólidos. Cada sustancia tiene su propio ciclo de combiJ?aciones químicas 

y de contaminación e impacto sobre la Salud Pública y el Medio Ambiente . Por esta razón 

tampoco es definitoria la acti\·iQad generadora de la sustancia/residuo. A continuación. se 

exponén las categorías de residuos en función de su peligrosidad, que además es uno de los 

criterios de la legislación . 

- Residuo: cualquier material sólido, iíquido o gaseoso contenidos en recipientes , y 

sus respectivas mezclas, que como resultado de un proceso de extracción, transporte , 

producción, transformación, distribución, utilización o consumo, su poseedor destina al · 

abandono o del que tenga la ·intención o la obligación de desprenderse. En otras palabras, que 

no posee valor de mercancía en unas condiciones históricas, técnicas y eConómicas 

determinadas. 

Están regulados por la Directiva Comunitaria 91!156/CEE, pendient~ de trasposición 

a la legislación española. Se está elaborando un Catálogo Europeo de Residuos. 



- Residuos Radiactivos (RR): residuos que contienen en su composición sustancias 

radiactivas que representan un riesgo de contaminación radiactiva para la salud humana y el 

·medio ambiente, por el peligro que suponen las radiaciones que emiten . 

No se hacen distinciones por el estado físico . La gestión de todos los residuos 

radiactivos es responsabilidad exclusiva de la Empresa Nacional de Residuos Radioacti\·os 

SA (ENRESA). 

Están regulados por la Ley sobre Energía Nuclear y las modi~icaciones del Reglamento 

sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

- Residuos Tóxicos y Peligrosos (RTP): residuos que contienen en su composición 

sustancias en cantidades o concentraciones tales que representan un riesgo potencial de 

contaminación química o biológica, o de peligro para la salud humana y el medio ambiente . 

También se les conoce por residuos especiales, normalmente como sinónimo de 

peligrosidad . Otra~ veces se les llama residuos industriales especiales porque es la actividad 

que les genera en mayor cantidad. La legislación comunitaria actualmente les denomiria 

simplemente residuos peligrosos, debido a que . la toxicidad es una más de las 

caracterizaciones de la peligrosidad. Desechos peligrosos es el nombre con el que figuran en 

los documentos de Naciones Unidas. 

;La gestión de los residuos peligrosos es responsabilidad de su productor. La 

Administración autonómica tiene las competencias en el control de la aplicación de la 

legislación y en la planificación de la gestión. Están regulados por la Ley Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos y su reglamento de ejecución. Las emisiones atmosféricas tienen una 

legislación específica. 

- Residuo~ Sólidos Urbanos ~SU): residuos sólidos generados por las actividades 

de la ciudad, de la urbe, principalmente del sector terciario: servicios, distribución, comercio 

y consumo. 



Los residuos sólidos urbanos contienen en su composición un alto porcentaje, mas de 

la. mitad, de materia orgánica fermentable que permite la presencia y favorece el desarrollo 

de gran cantidad de microorganismos . Los lodos de la depuración de aguas residuales 

acumulan y alimentan ingentes cantidades de gérmenes patógenos . 

No hay una caracterización directa como RSU, sino por exclusión como residuo tóxico 

y peligro. Son residuos sólidos no-peligrosos fermentables. 

Están regulados por la Ley de Residuos Sólidos Urbanos y su modificación por el Real 

Decreto Legislativo 1163/86. Los residuos líquidos urbanos o vertidos líquidos tienen 

regulación específica. La gestión de los residuos urbano!:. sólidos y líquidos no-peligrosos es 

competencia de las administraciones locales , y tiene carácter de servicio público. 

, 

La legislación comunitaria actualmente les denomina residuos municipales . 

- Residuos Inertes : los que abandonados en el medio ambiente no experimentan 

transformaciones fís icas, químicas o biológicas significativas . 

Carecen de regulación específica . Se gestionan como residuos sólidos urbanos inertes. 
' . 

Los estériles de minería tienen su propia normativa. La propuesta de directiva sobre 

vertederos regul a métodos de caracterización para verterles . 



' 

3.2.- TERMINOLOGIA ELEMENTAL EN SANIDAD. 

Como consecuencia de la ausencia de legislación específica para fos residuos 

infecciosos se han desarrollado diferentes tipologías con sus propios terminos según sea 

gestión clásica o a\'anzada, de tal forma que la misma palabra remite a realidades diferen.tes. 

Los términos básicos utilizados en este informe son los siguientes: 

- Centro Sanitario (CS): cualquier instalación, establecimiento o ser\'icio en que se 

desarrollen acti\'idades de atención primaria y sociosanitaria de la salud (pre\'enti\'a, 

asistencial , analítica, clínica, docente, in\'estigación, experimentación, elaboración de 

productos biológicos como vacunas), incluyendo los servicios veterinarios. 

Ejemplos de centros sanitarios son hospitales, ambulatorios, consultorios, centros de 

salud, de urgencias , de salud escolar, de drogodependencia, de salud menÜil, de planificación 

familiar , bancos de sangre, laboratorios de análisis clínicos, experimentales y de in\'estigación. 

consultas y clínicas pri\·adas , clínicas \'eterinarias. 

Residuo (R): cualquier material destinado al abandono porque su utilidad o su 

manejo se da por finalizado . 

- Residuos sanitarios (RS): residuos sólidos, incluyendo líquidos o gases contenidos . 

en envases, prOducidos . en un Centro sanitario. 

, También se les denomina residuos hospitalarios, porque en tomo al 80% de los 

residuos sanitarios se generan en los hospitales. Otro nombre es residuos de centros sanitarios 

(Insalud). 

- Residuos biosanitarios (RB): residuos generados en la actividad sanitaria 

propiamente dicha. 

Representan un riesgo genérico de contaminación biológica al haber entrado en 

contacto con pacientes o con productos o líquidos biológicos. La delimitación de estos riesgos 

define su peligxosidad y su gestión. 



Proceden de ser\'icios en los que se realiza algún tipo de acti\'idad sanitaria . También 

. se les denomina residuos clínicos o residuos m~dicos (USA). 



3.3.- CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS 

SANITARIOS. 

En los centros sanitarios, especialmente en Jos ,que se desarrollan gran variedad de 

actividades, corno es el caso de ciudades sanitarias y centros de especialidades, se pueden 

generar los siguientes tipos de residuos: 

- Residuos asimilables a residuos sólidos urbanos (RAU): 

Residuos generados en ·Jos servicios donde no se realizan actividades sanitarias (oficinas, 

despachos, cafeterías, comedores, cocina, almacenes, salas de espera, talleres, jardines). 

Son Jos residuos sólidos urbanos típicos del centro sanitario y se gestionan corno tales. 

Al no haber entrado en contacto directo o indirecto con pacientes, no representan ningún 

riesgo diferente al de cualquier otro residuo sólido urbano. 

También se les denomina residuos asimilables a municipales (Cataluña), .residuos 

generales (Ciinhos, Madrid, Comisiones Obreras,). 

- Residuos biosanitarios asimilables a RSU (RBAU): 

Residuos generados en la actividad sanitaria, cuyo riesgo de contaminación biológica es 

semejante al riesgo que presentarian lo.s residuos sólidos ur~anos en el interior de un centro 

sanitario. 

# 

Se clasifican por exclusión de los residuos biosanitarios ¡)eligrosos. En el interior del 

centro sanitario son obligatorias todas las medid~ de precaución en la manipulaCión de todos' 

los residuos para impedir la propagación de las infecciones a través de el~os. Su gestión es 

competencia municipal corno con cualquier otro residuo sólido urbano. 

También se les denomina residuos Clínicos o biológicos (Insalud), residuos sanitarios 

sin peligrosidad específica (Cantabria), residuos clínicos no infecciosos, residuos biosanitarios 

no especiales, residuos de bajo riesgo, residuos sanitarios no contaminados (Comisiones 

9breras), residuos sanitarios no específicos (Cataluña). 



-Residuos de -Biorriesgo, Biosanitarios Peligrosos o BioPeligrosos (RBP): Residuos 

generados en la actividad sanitaria que contienen en su composición agentes patógenos en 

concentraciones tales que representan un riesgo de contaminación biológica para la salud 

humana y el medio ambiente, superior al riesgo de los residuos sólidos urbanos, tanto en el 

interior como en el exterior de los centros sanitarios. 

Precisan un tratamiento espe,ífico de desinfección. Después pueden gestionarse 

directamente como residuos municipales. La peligrosidad de estos residuos hace recaer la ' 

responsabilidad de la gestión en su productor, en este caso el centro sanitario. 

En este grupo algunas legislaciones incluyen los residuos que por su .n .,Jrfología 

humana y presentación sanguinolenta representan un riesgo para la salud psíquica de las 

personas, precisando por ello una gestión diferenciada. 

También se les denomina residuos especiales (patológicos, infecciosos, traumáticos) 

(lnsalud), residuos clínicos infecciosos, residuos contaminados (Cantabria) , residuos sanitarios 

contaminados (Comisiones Obreras) , residuos biosanitarios especiales (Clinhos, Madrid y 

Comisiones Obreras) , residuos sanitarios específicos o de riesgo (Catalüña) , residuos médicos 
. ' 

regulados o c_qtalogados (USA) . 

-Residuos Químicosanitarios Peligrosos o Químicopeligrosos (RQP): Residuos que 

contienen en su composición sustancias químicas en cantidades o concentraciones tales que 

representan un riesgo de contaminación química para la salud humana y el medio ambiente . 

Residuos cítostáticos, medicamentos caducados, residuos del revelado de radiografías 

y e~vases vacíos de anestésicos son ejemplos representativos. Son los residuos tóxicos y 

" peligrosos típicos de centros sanitarios. 

Precisan un tratamiento que desactive su peligrosidad química. Están prohibidas 

expresamente las mezclas de RTP para disminuir su concentradón y poder cumplir con los 

límites legales de vertido directo al agua o a las basuras urbanas. Como son residuos 

peligrosos la responsabilidad de su gestión es competencia del centro sanitario. 



También se les denomina residuos químicos tóxicos, residuos tóxicos, residuos tóxicos 

y peligrosos, y residuos especiales . 

- Residuos Radiactivos (RR): Sustancias radiactivas desechadas y el material 

contaminado con estas sustancias. 

Los residuos radiactivos sanitarios son de baja y media actividad : líquidos biológicos 
. , 

contaminados, líquidos de centelleo (H3, Cl4, P32, S35, 1125, Cr51) y sólidos contaminados 

con cobalto, iridio y cesio. 

Se , producen en los departamentos de medicina nuclear. La gestión de todos Jos 

residuos radioactivos , sean o no sanitarios, es una competencia en exclusiva de la Empresa 

. Nacional de Residuos Radioactivos SA (ENRESA). 

- Restos anatómicos humanos de entidad: Cadáveres, grandes piezas anatómicas y 

órganos humanos , procedentes de sef\·icios quirúrgicos, abortos y mutilaciones . 

La gestión la realizan Jos servicios funerarios mediante cremación o inhumación en 

el cementerio. Están regulados por el reglamento de policía sanitaria mortuoria. 

.. 

' 



4.- RESIDUOS BIOPELIGROSOS: MARCO 

LEGISLATI\70 DE REFERENCIA. 

Los residuos sanitarios infecciosos o residuos biopeligrosos, por ra falta de concreción 
• 

en el ordenamiento español, están sometidos a una constante interpretación jurídica sobre su 

consideración corno residuos sólidos urbanos (RSU) o corno residuos tóxicos y peligrosos 

(RTP), las normativas de referencia y aplicación. Esta caracterización afecta no sólo a la 

responsabilidad de la gestión externa (ayuntamiento o centro sanitari-o) y a su financiación, 

sino también a la diferente forma de transporte y tratamiento. 

r 



4.1.- RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 

Realizando un repaso de la legislación española para precisar•donde están las lagunas 

legales , en primer lugar la Ley 42/75 sobre los Residuos Sólidos Urbanos incluye en 

"el ámbito de aplicación de esta Ley a los desechos y residuos sólidos producidos como 

consecuencia de las actividades sanitarias en hospitales, clínicas y ambulatorios " (art. 2.1) , 

indicando que 

''los Ayuntamientos están obligados a hacerse cargo de todos los residuos sólidos urbanos 

que se produzcan en el territorio de su jurisdicción, con las excepciones señaladas en esta 

Ley" (art. 3.3) , 

y determinando que 

"los productores o poseedores de residuos sólidos urbanos deberán ponerlos, en las 

condiciones que determinen las . Ordenanzas municipales, a di!}posición del Ayuntamiento · 

respectivo que adquirirá la propiedad de los mismos desde la entrega y recogida. Dichas 

personas quedarán exentas de responsabilidad por los daños que puedan causar tales 

deshechos o residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las citadas Ordenanzas 

y demás normas legales" (art. 3.2). 

Sin embargo, también señala que 

"cuando el Ayuntamiento considere que los residuos sólidos pre~entan características que los 

hagan tóxicos o peligrosos,. de acuerdo con los informes técnicos emitidos por los 

Organismos competentes, exigirá al productor o poseedor . de los mismos que, previamente 

a su recogida, realice un tratamiento para eliminar o reducir en lo posible estas 

características o que los deposite en forma y lugar adecuados" (art 3.3). 

La Ley 14/86 General de Sanidad, estableció la competencia municipal en el control 

sanitario de los residuos urbanos (art . 42.3). 



También la Ley 7/85 , Reguladora de las Bases de Régimen Local, encomendó. a los 

municipios con una población superior a 50.000 habitantes la protección de su medio 

ambiente (art . 26.1), la base legal para la promulgación de las ordenanzas municipales de 

Medio Ambiente. 

Como consecuencia del ingreso de España en 1986 eñ la Unión Europea, toda la 

legislación española tuvo que· adecuarse a la normativa comunitaria, por lo que las cortes 

españolas mediante la Ley 47/85 delegaron en el Gobierno para realizar dicha adaptación. la 

adecuación de la Lev sobre Residuos Sólidos Urbanos a la Directiva 75/442/CEE relativa a . . 

los residuos , se realizó mediante el Real Decreto Legislativo 1163/86, modificando los 

artículos 1, 11 y la disposición final tercera de la Ley 42/75. la transposición de la directiva 

como tal, con el desarrollo del carácter gerreral aplicable a todos los residuos, nunca se 

realizó, lo que ha motivado una ausencia de regulación específica de los residuos atípicos no

peligrosos . 

La legislación comunitaria estableció desde el primer momento que 

"Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurar que los residuos se 

gestionarán sin poner en peligro la salud del hombre y sin perjudicar al medio ambiente " 

(art. 4), 

y correlativamente, la legislación española también obliga a que 

"la eliminación de los residuos sólidos urbanos deberá llevarse a cabo evitando ... en general, 

todo · lo que pueda atentar contra el ser humano o el medio ambiente que le rodea" (art. 3.1 

de la Ley 42/75). 

La citada Directiva se ha modificado por la directiva 91/156/CEE, vigente en todos 

los países comunitarios desde _el 1 de abril de 1993 (art. 2.1), aunque tiene pendiente su 

transposición al derecho interno español. La Comisión Comunítaria ha elaborado una· Lista 

de Residuos tomando como base las catego!'Ías ennumeradas en el Anexo I de dicha Directiva 

(art. l.a), y que constituye el Catálogo Europeo de Residuos. En el grupo número 15 están 

agrupados los residuos de atención e investigación medico-veterinaria. 



4.2.- RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS. 

Espa~a se adhirió a la Comunidad Europea obligándose a la incorporación inmediata 

en su ordenamiento jurídico de todas las directivas , sin precisar como Portugal de un período 

transitorio (art. 395 del Acta). La Directiva 78/319/CEE relativa a los residuos tóxicos y 

peligrosos, que excluía explícitamente de su ámbito de. aplicación a los residuos hospitalarios 

(art. 3.d), se transpuso mediante la Ley 20/86 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

estableciendo el carácter tóxico y peligroso de los residuos cuando contengan en su· 

composición alguna de las sustancias y materias tóxicas y peligrosas relacionadas en ef anexo 

de la Ley, en cantidades o concentraciones tales que representen un riesgo para la salud · 

humana, los re e : sos naturales y el medio ambiente (art. 2) . 

La responsabilidad de los residuos tóxicos y peligrosos es exclusiv~mente de su 

productor, y consecuentemente su gestión y financiación , con un conjunto de requisitos y 

~.; condiciones específicas. Los ayuntamientos no tienen responsabilidades de . gestión sobre 

· residuos tóxicos y peligrosos, sólo de \'igilancia y sanción . Las administraciones autonómicas 

tienen transferidas las competencias para el cumplimiento y desarrollo de la legisiación sobre 

estos residuos . 

. La Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos se desarrolló por el Real Decreto 

833/88, de reglamento de ejecución de dicha Ley, y por la orden de 13 de octubre de 1989, 

por la que se determinan los métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 

Estas normativas permiten clasificar los residuos en funci~n de su naturaieza química y de 

los rie~gos de contaminación química. Así, incluyen 

"los residuos de hospitales o de otras actividades médicas", 

y 

"los productos farmacéuticos, . medicamentos y ·productos veterinarios" (n!l 1 y 2 

respectivamente de la Tabla 3, de Tipos genéricos de residuos peligrosos del RD 833!1988). 



· Pero según el Real Decreto 833/1988 

.. 

"Los residuos podrán ser clasificados como peligrosos si, y sólo si contienen uno cualquiera 

de los constituyentes peligrosos enumerados en la tabla 4 y presentan a su vez una cualquiera 

de las características peligrosas de la tabla 5" (artículo 2.6 del Anexo 1) . 

O también 

"El residuo sólamente tendrá · la consideración de tóxico y peligroso cuando ·en su 

identificación incluya el dato de posee~ un constituyente que le da el carác,ter de peligroso 

conjuntamente con alguna característica de residuo peligroso, que aparecen recogidas 

respectivamente en las Tablas 4 y 5" (Introducción de la OM de 13.10.89). 

Por esto. una interpretación legal y estricta de la letra de la Ley sobre los Residuos 

Infecciosos, les excluye de su consideración como residuos tóxicos y peligrosos , porque a 

_ _pesar de que entre las caracteristicas de peligrosidad de los residuos , de la Tabla 5, figura la 

de "Infeccioso (H9) ", sin embargo entre los constituyentes del residuo que le pueden dar 

carácter tóxico o peligroso enumerados en la Tabla 4, no se mencionan las sustancias 

infecciosas. 

Este es el criterio que permanentemente ha prevalecido, por ejemplo, en los constantes 

escándalos protagonizados por la empresa gestora CONSENUR y las Administraciones 

públicas (2) , de tráfico ilícito de residuos sanitarios . De esta forma se podria llegar al sin 

sentido de considerar y gestionar las armas bacteriológicas desechadas como basuras urbanas. 

1 
También la Ley 14/86 GeFleral de Sanidad, estableció la competencia de la Autoridad 

Sanitaria para proponer o participar en la · elaboración o ejecución de la legislación sobre 

residuos orgánicos, y sobre cualquier aspecto del medio ambiente relacionado con la salud 

(art. 9.2). 

El Instituto Nacional de Salud (INSALUD) facultó, a través de su Circular 3/80, a los 

Servicios de Medicina Preventiva para ejercer el control de los sistemas de eliminación de . . 
residuos, encomendándoles las tareas de preservación de riesgos infecciosos, de vectores y 



vehículos de transmisión, y en general de elementos fi~icoquímicos nocivos. 

En 1.990 el INSALUD, con la colaboración de la Sociedad Española de Medicina 

Preventiva e Higiene Hospitalaria, editó el "Manual de gestión interna para residuos de 

centros sanitarios" (3), generalizando Jos criterios, que ya imponían las ordenanzas 

municipales de las grandes ciudades, de separar Jos residuos biosanitarios en dos bolsas de 

distinto color, diferenciando Jos residuos clínicos (o biológicos) de Jos residuos especiales 

. (infecciosos, patológicos y punzantes), y aconsejando para ambos la incineración intra o 

extrahospitalaria al considerar que todos suponían un riesgo de contagio. 

Sólo la Comunidad de Cantabria ha llevado hasta el final las "precauciones 

universales" propuestas por el Insalud. En 1.990 promulgó un decreto sobre la gestión de 

residuos hospitalarios , considerando a todos los residuos biosanitarios como residuos tóxicos 

y peligrosos, aplicándoles esta legislación y obligando a su incineración centralizada (4). 

En 1.992, la segunda edición del Manual del Insalud reconoce la nula capacidad 

infecciosa de los ~esiduos "clínicos" si se manejan adecuadamente, equ.iparándoles en cuanto 

a tratamiento a los residuos sólidos urbanos, y no siendo imprescindible, por tanto, su 

incineración . También recoge el autoclave de vapor como alternativa a la incineración de los 

residuos "especiales" . 

- Hay que destacar la incoherencia de las Autoridades Sanitarias, clasificando los 

residuos infecciosos y regulando su gestión con criterios de RTP, . pero sin llegar a legislar 

sobre ellos como tales, probablemente para no asumir las responsabilidades y los costes de 

su gestión, llegando a la pirueta jurídica de afirmar que 

"la legislación vigente de ámbito nacional, por. una parte, define a los residuos hospitalarios 

o de otras actividades médicas como tóxicos y peligrosos, y establece por otra la competencia 

de su gestión en la Ley 42/75 sobre .Recogida y Tratamiento de los Residuos Sólidos 

Urbanos" (página 18 del Manual). 

Desde 1.989 son constantes los rumores sobre la redacción por el Ministerio de 

Sanidad y Consumo, de un Proyecto de Real Decreto sobre residuos sanitarios. 



En conclusión, como los residuos sanitarios no tienen d~finida su peligrosidad por los 

organismos competentes, y los centros sanitarios se ajustan formalmente a las Ordenanzas 

municipales , cuando-existen, Jos residuos sanitarios siguen considerándose residuos sólidos 

urbanos, RStJ "Especiales" como Jos \'Oluninosos (~uebles) o los escombros, y. por 

consiguiente, responsabilidad de ros ayuntamientos. 

.. 



4.3.- RESIDUOS INFECCIOSOS O BIOPELIGROSOS. 

Ha habido que esperar a que la Comunidad Europea modificara la Directi\·a 

78/319/CEE por la Directiva 91/689/CEE, relativa a los residuos peligrosos (los residuos 

tóxicos serán una categoría más de los res~duo.s peligrosos); para poner fin a esta indefinición . 

La entrada en vigor de la Dire~tiva, fijada para el 12 de diciembre de 1993, se ha prorrogado 

hasta el 1 de enero de 1995 a través de la propuesta de Directiva 93/C271/CCE, porque la 

Comisión no había elaborado en plazo el Catálogo Europeo de Residuos Peligrosos. Según 

la Propuesta de Directiva: 

"A efectos de esta Directiva se entenderá por "residuo peligroso" cualquier sustancia u objeto 

que pertenezca a las categorías o tipos genéricos de residuos que figuran .en el Anexo 1 

teniendo en cuenta los constituyentes a que se refiere el Anexo JI y que presente una o varias 

de las propiedades que se enumeran en el Anexo JJJ " (artículo 1.4). 

Los Residuos Sanitarios Infecciosos están claramente definidos en los tres Anexos de 

la Directi\·a 91/689/CE: 

*.Anexo !.A: (1) Sustancias . anatómicas: residuos hospitalarios u otros residuos 

clínicos, 

* Anexo J.B: (40) Cualquier otro residuo que contenga uno cualquiera de los 

constituyentes enumerados en el anexo JI y presente cualquiera de las características 

que se enuncian en el Anexo !JI, 

• Anexo JI: (C35) Sustar:tcias infecciosas, 

• Anexo///: (H9) "Infeccioso": se aplica a sustancias que contienen microorganismos 

viables, o sus toxinas, de los que se sabe o existen razones fundadas para creer que 

causan enfermedades en el ser humano o en otros organismos vivos. 

La Unión Europea también está elaborando una Directiva específica sobre residuos 

sanitarios, que lógicamente tardará años en aprobarse y en estar vigente. También, dentro del 



Programa de análisis de, flujos de residuos prioritarios se encuentran los residuos clínicos . 

Una \'eZ aceptada por la futura legislación la existencia de residuos biopeligrosos, el 

siguiente problema es caracterizarle-s, definir cuáles son. La Comunidad de Cantabria regula 

como peligrosos a todos los residuos bio.saniiarios . Las normas de la :;! i! edición del Manual 

del lnsalud, vigentes en sus centros sanitarios rio traspasados, ·restringen su definición pero 

la gestión todavía resulta 'inoperante. Catalu.ña, Navarra, La Rioja y Madrid han aprobado sus 

norm~tivas . En definitiva, existen diferentes regulaciones no todas coincidentes. 

-Ante la indefinición legal de los residuos biopeligrosos no se p.uede esperar a que se 

apruebe y trasponga la directi\'a comunitaria sobre residuos peligrosos . Con la ar. '· ; JCión de 

diferentes regulaciones autonómicas con criterios diferentes, es necesaria una legislación 

básica para toda España. En la CODA consideramos .que la definición de residuos 

biopeligrosos debe establecerse desde Jos criterios científicos . que configuran la gestión 

avanzada de residuos . 

lA CODA SOLICITA lA Il'\MEDIATA REGUIACION DE AMBITO ESTATAL DE 

LOS RESIDUOS BIOPELIGROSOS BASADA EN CRITERIOS CIENTIFICOS. 



5.- RESIDUOS BIOPELIGROSOS: DE LAS 
' . 

PRECAUCIONES UNI\'ERSALES A LOS CRITERIOS 

CIENTIFICOS. 

5.1.- LAS PRECAUCIONES UNIVERSALES: GESTION 

CLASICA. 

Algunos sectores sociales mantienen la creencia de que todos los residuos en contacto 

con un pacie!lte, o con líquidos biológicos, son · infecciosos, y corno consecuencia deben 

segregarse y gestionarse de forma diferente a Jos residuos sólidos urbanos. Y si no están 

seguros, siempre por si acaso . 

"Cualquier material que haya estado en contacto con cualquier tipo de enfermo es 

potencialmente peligroso y debe ser considerado residuo contaminado, opinión coincidente 

con la de algunos responsables médicos '' (5) . · 

Este criterio se conoce como Precauciones Universales y configura un aspecto de la 

llamada Gestión Clásica de residuos . 

Está basado en elementos emotivos y psicológicos irracionales, el miedo corno 

consejero de la ignorancia, pero no tiene ningún fundamento científico. En la última década 

ha resurgido asociado a los temores al SIDA También es alimentada interesadamente por las 

empresas dedicadas a gestionar estos residuos. 

La Gestión Clásica, aunqu~ adopta precauciones en el interior del centro sanitario, 

todas imprescindibles siempre, sitúa su atención preferente en el exterior para anular el teórico 

potencial infectocontagioso. El sistema de tratamiento o desinfección promovido ha sido la 

incineración intrahospitalaria primero, y comercial-externa después. 



El Manual dCI Insalud, en su primera ve~sión , representó.el máximo exponente de esta 

orientación, junto a las ordenanzas municipales de las grandes ciudades . La Gestión Clásica 

distingue también dos niveles de peligrosidad, y por tanto se realizan dos tipos de segregación 

de residuos , aunque al final todos se junten e incine~en . La máxima ~ofisticación la ostenta 

el Ayuntamiento de Madrid con un .incinerador para los residuos clínicos y otro diferente para 

los residuos especiales de la Gestión clásica. El _Manual además induce al subjetivismo en las, 

clasificaciones cuando orienta a que en 

"los residuos especiales (patológico y/o infeccioso) cada hospital debe definir las áreas y 
' 

residuos incluídos en este apartado " (pág. 32). 

r 

, 



.5.2.- PRINCIPIOS DE LA TRANSMISION DE 

INFECCIONES . . 

Los residuos infe~iosos son capaces de contagiar una enfermedad infecciosa porqu~ 

contienen Jos microorganismos que la provocan. Sin embargo, para que se transmita una 

infección, es· decir, para que un agente patógeno invada un organismo vivo, tienen que darse 

al misn;IO tiempo las siguientes condiciones : 

l . Presencia de un agente patóg~no. un microorgan_ismo o sus toxinas, con suficiente 

\·irulencia. 

2. Cantidad o concentración suficie.nte del gennen patógeno, la dosis infecciosa. 

3. Exposición de un receptor o huésped al agente patógeno. 

4. Existencia de una vía de entrada en el receptor expuesto, adecuada para la 

transmisión del agente infeccioso. 

Por" lo tanto, para que un residuo infeccioso transmita la enfenn~dad tiene que contener 

agentes patógenos con la suficiente virulencia y concentración para que, tra.s una exposición 

del futuro paciente, pueda invadirle . 

En el proceso de infección el factor mas limitante es la vía de entrada: las 

precauciones se dirigen a impedir que se produzcan heridas y a evitar su exposición cuando 

se han producido. La concentración de génnenés es ~1 segundo factor limitante. Para los 

gérmenes oportunistas el factor limitativo es la existencia de huéspedes inmumodeprimidos. 

Sin embargo, la infección o contagio no significa obligatoriamente que se desarrollará 

la enfermedad. Esto dependerá en gran medida de la situación del sistema inmunitario del 

huésped. Las vacunaciones son procesos infecciosos controlados realizados con dosis 

atenuadas para provocar una reacción defensiva del organismo, para que genere los 



correspondientes anticuerpos, que le preserven en el futuro de esa enfermedad. 

En función de la resistencia del sistema inmunológico se distinguen gérmenes 

patógenos primarios, capaces de contagiar a personas con el sistema imnmunitario intacto. y 

·gérmenes patógenos oportunistas, capa~es de infectar sólamente a personas ÍI1111unodeprimidas . 

Dentro de los centros sanitarios los gérmenes oportunistas son responsables de las 

enfermedades nosocomiales . 

' . ..:. 



5.3.- LA EVIDENCIA·MICROBIOLOGICA Y 

EPIDEMIOLOGICA. 

Ante los residuos biosanitarios se adoptan prejuicios y temores acríticos . Pero, ¿cuál 

es la verdadera capacidad infecciosa de los residuos sanitarios?. O dicho de otra forma, ¿cuál' 
f • 

, es el riesgo de infección que se acépia normalm~nte? . Medir es comparar una cantidad con 

otra que se toma como unidad. Utilicemos los residuos sólidos urbanos como referencia. Ante 

ellos, ante nuestras basuras domésticas, no existe ninguna aprehensión especial. Las 

manejamos con bastante naturalidad. 

El análisis comparatiYo de la experiencia internaCional es concluyente : todos los 

estudios realizados en USA, Alemania, Holanda, Austria, etc, demuestran que los residuos 

domésticos normales contienen muchas más bacterias y muchos mas gérmenes patógenos que 

los residuos biosanitarios . 

La ultima inYestigación microbiológica exhaustiYa realizada en Alemania en 1988 

demostró que la concentración de gérmenes oportunistas en los residuos biosanitarios es 

inferior a la de residuos sólidos urbanos para todo tipo de gérmenes. La aparición de 

gérmenes nosocomiales en Jos residuos sanitarios varió entre el 50% y el 95%, mientras que 

en los residuos sólidos urbanos Ja 'frecuencia fue del 100% (6) . 

En 1989 W. A. Rutala realizó un estudio en EEUU sobre doscientos sesenta y cinco 

hospitales que, le llevó dos años después a escribir junto a D. J. Weber: 

"El Congreso y la EPA han usado el término Residuos Médicos Regulados y no el término 

infecciosos, puesto que la pqsibilidad de que estos residuos transmitan una Infección es 

remota " (7). 

Una investigación orientativa comparando .los gérmenes bacteriológicos presentes en 

los residuos asimilables a urbanos y en los residuos biosanitarios asimilables a urbanos fue 

realizada en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid durante dos meses de 1992, 

concluyendo que las concentraciones de gérmenes son muy similares y po.r tanto, no se 



justifica un tratamiento diferente (8). 

Por otro lado, no existe ninguna evidencia epidemiológica de que los residuos 

biosanitarios constituyan una amenaza para la salud pública o el Medio Ambiente . Los 

residuos punzantes o cortantes contaminados, en su mayoría agujas desechadas, son el único 

residuo sanitarip que ha sido asociado a la transmisión de una infeccción, pero se han 
. ' 

producido siempre en el interior de los centros sanitarios. Fuera de los centros sanitarios no 
' se ha documentado ningún caso de infección producida por residuos biosanitarios . · 



5.4.- LOS CRITERIOS CIENTIFICOS Y ETICO

PSICOLOGlCOS: GESTION A V ANZADA. 

El peligro de los residuos biosanitarios para la salud pública, es decir, fuera del centro 

sanitario, es poco significativo. Basándose en criterios científicos procedentes de la 

epidemiología y de la microbiología, sólo un pequeño grupo de residuos infecciosos deben 

tratarse de forma diferente a los residuos urbanos. Este punto de vista constituye uno de los 

aspectos de la Gestión Avanzada de residuos ." Las regulaciones avanzadas recogen como 

residuos estrictamente infecciosos o biopeligrosos a: 

1) Residuos de pacientes y animales con determinadas enfermedades infecciosas. 

Todos los residuos en contacto con pacientes aquejados de enfermedades 

infectocontagiosas incluidas en una Lista o Catálogo de enfermedades ínfecciosas 

transmisibles mediante residuos . Y también todos los residuos de los animales en los que se 

experimenta con estas enfermedades, para investigación, producción de agentes biológicos o 

prueba en \'iVO de fármaCOS, eomo los cadávereS, los restos de piezas anatómicas, las jaulas 

y los lechos de estabulación . 

Se consideran residuos biopeligrosos por la gran virulencia o patogenidad · de los 

gérmenes primarios que contienen. En general, son enfermedades no endémicas. 

Se producen en los servicios de aislamiento y diálisjs de · pacientes infecciosos, y en 

los laboratorios de experimentación con_ infecciones en animales, siempre que sean las 

enfermedades infecciosas catalogadas. 

2) Cultivos y reservas de patógenos desechados. 

Todos los residuos procedentes de cultivos y reservas de agente_s infecciosos o 

. productos biológicos derivados, generados en los laboratorios de análisis y experimentación 

microbiológica e industrial, como hemocultivos, vacunas vivas y atenuadas, extractos líquidos, 

caldos, y también las cápsulas, placas e instrumental utilizados para trasladar, inocular y 



mezciar cultivos . 

Se consideran residuos biopeligrosos porque en este tipo de residuos los gérmenes 

patógenos primarios alcanzañ concentraciones superiores a la dosis infecciosa . También existe 

la posibilidad de que se hayan desarrollado cepas de gérmenes oportunistas multirresistentes 

a los antibióticos. 

Se producen sobre todo en 'el laboratorio de microbiología. ·La Organización Mundial 

de la Salud y la legislación catalana recomiendan esterilizar por autoclave en el mismo 

laboratorio. 

3) Residuos punzantes y cortantes. 

Todos lo·s residuos biosanitarios punzantes y cortantes, sin importar su origen ni grado 

de contaminación, como agujas, jeringuillas, hojas de bisturí, estiletes, porta y cubreobietos. 

pipetas y capilares . 

Se considera que este tipo de residuos representan el mayor peligro de infección 

porque pueden producir heridas, creando la puerta de entrada de los gérmenes patógenos 

en el organismo humano, independientemente de que además sean el vehículo de su 

transmisión . Algunas regulaciones excluyen a los que no están contaminados. Los casos de 

infección por un residuo cortante o punzante, fundamentalmente agujas desechadas , son los · 

únicos casos descritos de transmisión de enfermedades infecciosas por residuos . 

Prácticamente todos los servicios sanitarios pueden generarles . Se recogen en envases 

imperforables. Pueden desinfectarse por esterilización con autoclave en el mismo centro 

sanitario. 

La ~ayoría de las regulaciones también incorporan consideraciones de tipo ético y 

psicológico o estético, añadiendo a la clasificación los siguientes grupos: 



4) Líquidos corporales en cantidades significativas. 

Son residuos procedentes de fluidos humanos especialmente muestras de sangre . 

sueros, plasma y hernoderivados_, y también excre~iones y secreciones, pero en cantidades 

superiores a 100 mililitros que les caracterizan corno residuos líquidos. 

Derivado de su estado líquido existe un riesgo de salpicaduras al compactar los 

envases con residuos sanguinolentos, o de derrames y goteos durante su manejo y transporte . 

que pueden provocar reacciones psicológicas negativas . Se consideran residuos de biorriesgo 

por consideraciones éticas y estéticas, puesto que rio se conoce ninguna infección c:a.usada 

por estos residuos . 

Los resultados de las investigaciones han demostrado que no existe evidencia de que 

el virus del SIDA o el de la Hepatitis B puedan transmitirse al público en general a través de 

los residuos biosanitarios después de abandonar el centro sanitario (9). 

Si la cantidad de fluidos es menor de 100 mi. se pueden considerar y gestionar corno 

residuos sólidos . 

Se producen sobre todo en los laboratorios de hernatología, de bioquímica y del banco 

de sangre , en los quirófanos, en las salas de partos y en el servicio de patología. 

5) Residuos anatómicos humanos de pequeña entidad~ 
• 

Residuos del cuerpo humano, corno restos de tejidos y órganos en pequeñas . 
proporciones pero reconocibles corno tales, procedentes de operaciones quirúrgicas. autopsias 

y partos. 

Este tipo de residuos, corno eí grupo anterior, se· consideran residuos biopeligrosos por 

motivaciones psicológicas, dadas las reacciones emotivas que provocan. Los cadáveres y las 

grandes piezas anatómicas tienen legislaciones nacionales específicas. 



Se producen sobretodo" en el laboratorio de anatomía patológica, en Jos quirófanos y 

en las salas de parto. 

/ 



5.5.- DEFINICION DE RESIDUO BIOPELIGROSO EN 

EL PROYECTO CLINHOS. 

El Proyecto CLINHOS introdujo en España los criterios científicos, éticos y 

psicológicos. En su definición de Residuos BioPeligrosos (los · denomina Residuos 
' . 

Biosanitarios Especiales) incluye los siguientes residuos: 

1) Residuos en contacto con pacientes y animales de enfermedades infecciosas: 

• 

• 

* 

* 

muy virulentas y no endémicas en españa: todos los residuos en contacto con 

pacientes de carbunco, difteria, fiebres hemorrágicas víricas, herpes virus simiae, 

muermo, melioidosis, rabia, turalemia, viruela. 

de transmisión por heces: todos los residuos contaminados con deyecciones de 

enfermos de cólera y disentería amebiana . 

de transmisión por aerosoles: todos los residuos ·contaminados con secreciones 

respiratorias de enfermos de tuberculosis y fiebre Q . 

de transmisión por sangre: todos los residuos de filtros de la diálisis de enfermos de 

SIDA y hepatitis B y C. 

2) Todos los cultivos y reservas de agentes infecciosos desechados, sin excepción. 

3) Todos los residuos cortantes y punzantes, sin excepción. 

4) Residuos con cantidades importantes de sangre y otros líquidos humanos, superiores a los 

100 mililitros. 

5) Restos anatómicos humanos de pequeña entidad. 



En el Proyecto CLINHOS la Lista o Catálogo de las enfermedades infecciosas 
' 

transmisibles por residuos sanitarios está implícita: carbunco, cólera, difteria , disehteria . 
amebiana, fiebres hemorrágicas víricas, fiebre Q, hepatitis (B y C), herpes virus simiae , 

muermo, melioidosis , rabia, sida, tuberculosis, turalemia, viruela. 

T.a Generalitat de Cataluña fue la primera Administración en adoptar los criterios del 

Proyecto CLINHOS~ regulando por Decreto los residuos sanitarios específicos o de riesgo en 

cinco categorías : residuos sanitarios infecciosos, vacunas vivas y atenuadas, agujas y material 

pu~ante y cortante, sangre y hemoderi\·ados líquidos, y residuos anatómicos. 

La Lista catalana de las enfermedades infecciosas transmisibles por agentes patógenos 

conténidos en residuos incluye: antrax, brucelosis, cólera, difteria, disenteria bacteriana, 

encefalitis , fiebres hemorrágicas causada por virus, fiebres paratifoideas (A, B y C) , fiebre Q , 

hepatitis vírica, lepra, meningitis, muermo, peste, poliomielitis, rabia, sida, tifus abdominal. 

tuberculosis acti\·a, tularemia. 

La Com.unidad de Madrid ha aprobado en junio un Decreto sobre gestión de residuos 

biosanitarios y citostáticos, convirtiendo en Ley el Proyecto CLINHOS. Otras Comunidades 

autónomas como La Rioja y Na\·arra ya Jos han regulado. Mientras, coexiste la atrasada 

{ normativa cántabra, la situación de Asturias, los criterios del Insalud y las ordenanzas 

municipales de gestión clásica, entre otras. 

Desde la CODA consideramos que la definición de Residuos BioP..eligrosos debe 

establecerse desde criterios científicos, por lo que la Definición proput:sta por eJ Proyecto 

CLINHOS nos parece un excelente punto de partida. Es urgente que los organismos estatales 

asuman su responsabilidad en crear la norma básica sobre Residuos BioPeligrosos .. 



Cuadro l. COMPARACION DE LAS DEFINICIONES DE RESIDUOS BIOPELIGROSOS . 

DEFINICION GENERACION PAIS 

grlcama.día 

R de pac:ientes de ciertas infecciones 

R de animales con ciertas infeciones - 50 RF Alemania 

R anatómicos humanos (1983) 

RB del laboratorio de microbiología 

+ 

Líquidos sanguinolentos (LS) en Holanda (1990) 

cantidades significativas 
' Residuos punzantes o cortantes 

200 

Muestras de sangre y derivados Center for Dease 

Residuos punzantes o cortantes Control (1985) 

+ 

R abundantemente manchados con Quebec (1991) 

LS, o material de un sólo uso 

procedente de determinados servicios 

(diálisis, quirófanos, obstetricia, 400-900 

tran~fusiones) 

R que puedan liberar LS fluyentes USA (1989) 1 



+ 

Recipientes con esputos 

Tubos de drenaje/aspiración 

Sondas 

Recipientes para drenaje 

Vendajes, gasa con sangre o pus 900- 1.200 Holanda (1985) 

Catéteres 

Quantes quirúrgicos y otros 

materiales desechables 

Bolsas de sangre 

Telas de colchón ensangrentadas 

filtros de diálisis 

En gereral, todo material en contácto 

con sangre, pus, etc. 

+ 

R simplemente manchados o Reino Unido 

procedentes de zonas con acti\'idad 1.500 

específicamente ·sanitaria Francia 
' 

Fuente: Provecto CLINHOS " . 



LA CODA SOLICITA LA INMEDIATA REGUIACION DE AMBITO ESTATAL: 

* DE LOS RESIDUOS BIOPELIGROSOS BASADA EN CRITERIOS DE 

GESTION AVANZADA. 

* ' DE LA LISTA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS TRANSMISIBLES POR 

RESIDUOS SANITARIOS. 

¡ · 



6.- INFORMACION SOBRE GENERACION DE 

RESIDUOS SANITARIOS. 

El dato mas significativo sobre residuos, emisiones y vertidos procedentes de centros 

sanitarios es la carencia de datos. La información sobre generación y destino de residuos • 

tóxicos y peligrosos y radiactivos se desconoce. Tampoco existe control sobre las emisiones 

atmosféricas ni sobre los vertidos líquidos. Y por supuesto, no aparece por ningún lugar un 

balance de los costes económicos que supone la gestión de residuos . 

Los pocos datos que se manejan proceden del control sobre la gestión externa de los 

residuos sólidos biosanitarios porque representan un coste diferenciado y bastante superior al . 

de las basuras urbanas . Sin embargo, esta información adolece de un problema pre\'ÍO, el 

criterio subjetivo de separación que mantiene cada centro y cada persona, y que impide la 

homogeneización de esta información . 

Al realizar los Planes pro\·inciales o regionales para crear las instalaciones de \'ertido 

legal y controlado ("eliminación" según la Ley) de residuos sólidos urbanos y de tóxicos y 

peligrosos, se intenta caracterizar y cuantificar su producción . Los valores que normalmente 

se utilizan sobre la composición de los residuos sanitarios, recogidos en el Cuadro 2, proceden 

de la evaluación que la ~omunidad de· Madrid (10) realizó para construir sus instalaciones de 

gestión de residuos (vertederos, depuradoras, planta fisicoquímica), y que diferenciaba entre 

· residuos asimilables a urbanos y clínicos específicos, los· ahora llamados biosanitarios . Se 

añaden también la composición de los RSU que entonces se utilizaba para contrastarla con 

la situación actual . Todos los datos tienen un carácter orientativo, y sirven para entender el 

orden de magnitud de estos residuos . 

Más conocida, y coincidente con otrc:>s estudios, es la cantidad y proporción de los 

distintos residuos sólidos. Una de las últimas investigaciones, realizada durante cuatro meses 

en el madrileño Hospital Clínico de San Carlos (8) utilizando una Clasificación de residuos 

biopeligrosos semejante a la definición del Proyecto CUNHOS, evaluaba en poco mas de 3 

kg el índice diario de generación de residuos sanitarios por cama hospitalaria . El Cuadro 3 

recoge estos datos. Los tres kilos diarios de residuos sanitarios por cama hospitalaria es el 



índice que se utiliza como valor de producción media de residuos hospitalarios, referido a un 

·hospital general de ·enfermos agudos de tamaño medio, es decir entre 300. y 800 camas . 

Dependiendo de la función sanitaria que cumpla el hospital se obtienen diferentes índices de 

producción, recogidos en el Cuadro 4. En Ambulatorios y centros de salud se barajan los 30 

Kilos diarios por centro, 10 kg en consultorios, y 6 kg en CPS, centros de urgencias , de salud 

mental y salud escolar. Se evalúa que la producción de residuos hospitalarios supone el 80 '/ó 

de los residuos sanitarios~ Concretando este último criterio (tres mas el 20% de tres), se utiliza 

como índice general de producción de residuos sanitarios la cifra de tres kilos y medio por 

cama hospitalaria . 

Estos datos indican la pequeña o nula generación de residuos biopeligrosos que se 

producen aplicando criterios de gestión avanzada, entre el 5% · y e! 10% en peso como 

máximo. Pero lo más importante es que, excepto los residuos cortantes y punzantes, se 

generan en siete servicios determinados y mas del 70% proceden de los distintos laboratorios 

,·. (microbiología , hematología y bioquímica, banco. de sangre y anatomía patológica), como 

recoge el Cuadro 5. En España, con criterios del Proyecto CLINHOS se prevee una 

producción media alrededor de :!00 gr/cama.día . En Alemania los RBP, que sólo están 

clasificados con criterios científicos, suponen entre 40 y 50 gramos diarios por cama 

hospitalaria (11) . 

Para la gestión clásica casi la totalidad de residuos biosanitarios tiene riesgo, con lo 

que habría que añadir los RAU a los RBP. Francia, qu~ practica una separación clásica 

estricta, por cada cama hospitalaria genera diariamente un kilo y medio de residuos de riesgo , 

destinados a incineración, como r~cogía el Cuadro l . 

Según el último Catálo_go Nacional de Hospitales, en 1992 España disponía de 172.675 

camas distribuidas en 796 hospitales, contabilizando los Complejos Hospitalarios y las 

Ciudades Sanitarias como un sólo hospital. 

·eonsiderando el índice de 3 kilos de res.iduos hospitalarios, por cada cama se producen 

anualmente algo más de 1 tonelada, que totalizan 189.079 toneladas anuales para el conjunto 

de los hospitales españoles. Utilizando el índice general de 3,5 kilos, se obtiene un total de 

220.505 toneladas anuales de residuos sanitarios .. Considerando con criterios de gestión 



avanzada que los residuos biopeligrosos constituyen como máximo el 10% de todos los 

residuos sanitarios, se generarían anualmente unas 22 .050 toneladas. Y por último, estimando 

entre un 1% y un 3% la producción de residuos químicopeligrosos y radiacti\·os, se producen 

·un máximo de 6.615. toneladas extremadamente peligrosas con paradero sin documentar. El 

Cuadro 6 recoge esta estimación. La comparación con datos reales indica que las evaluaciones 

están sobrevaloradas. 

El Cuadro 7 contiene el número de tamas y hospitales por comunidades autónomas . 

Se ha añadido también la información sobre residuos hospitalarios que los organismos 

ambientales autonómicos facilitaron para elaborar el dossier "La Gestión Ambiental en las CC 

AA" (12) . 

Para completar la panorámica, las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña . 

"-- Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia tienen transferidas y asumidas las funciones y 

serYicios del Insalud. 

La consideración de cuáles son los residuos peligrosos, si todos Los biosanitarios o sólo 

los restringidos a una regulación, tiene un importante componente económico. 

El Proyecto CLINHOS, aplicando su definición de RBP, ha evaluado el coste 

ecónomico de gestionar los residuos biosanitarios restantes .(RB- RBP = RAU) con métodos 

específicos de desinfección. Con una estimación de 40.000 ptas/año por cama, el coste de 

gestionar todos los RAU como RBP le supondría a la Sanidad española 5 mil millones de 

pesetas. Muchos y redondos argumentos a favor de una interpretación restrictiva, cuya primera 

_ implicación es el abandono de la incineración específica. 

Sin embargo, el Proyecto no evalúa los ahorros que se producirían si el tratamiento 

de los residuos biopeligrosos se realiza "in si tu", en el propio centro sanitario y en sus 

laboratorios, sin añadir una actividad par~itaria externa. 



Cuadro 2. COMPOSICION MATERIAL DE WS RESIDUOS SOLIDOS SANITARIOS. 

MATERIAL RSU (%) RAU (%) RB (%) 

Materia Orgánica 60 55 13'7 

Textiles 2'5 4 30'7 

Papel , cartón 16'5 10+6 •15'3 

Plástico ' 5'5 8 31 '5 

Yesos 
. 

6 - -

Metales 4 4 -

Vidrio 4'5 4 (+agujas) 2'7 

Madera, trapos, restos , etc. 7 9 2'1 

Fuente: "Residuos Clínicos o Sanitarios"); "Los residuos sólidos urbanos" . CAM. 1987. 



Cuadro 3. PRODUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS SANITARIOS. 

RESIDUO VOLUMEN PESO PORCENTAJE INTERVALO 

1/carna.día Kglcarna.día % Peso % Peso 

RAU 13'20 2 65'14 60-70 

RBAU 5'80 0'86 28'01 20-30 

RBP 1'63 0'21 6'84 5-10 

TOTAL 20'63 
. . 

3'07 100 100 

Fuente : Begoña Santarnaría. 1.992. 

Cuadro 4. PRODUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS POR TIPO DE HOSPITAL. 

1 

HOSPITAL 
11 

RAU 
1 

RBAU 
1 

RBP 
1 

TOTAL 
1 

Quirúrgico 2'2 1 0'3 3'5 

General 2 0'8 0'2 3 . 

Maternal 2'2 1'2 --- 3'4 
. . 

Geriá' . 1'4 0'3 . --- 1'7 

MEDIA 2 0'8 0'2 3 

Datos en Kg!caina.día 

• 



Cuadro 5. PROCEDENCIA Y CUANTIFICACION DE RESIDUOS BIOPELIGROSOS . 

1 
GRUPO RANGO VALOR TIPICO 

SERVICIO DE l.A 

DEFINICION 
gr/cama.día gr/cama.día % 

Hospitalización de 1, 3 2 - 15 10 5 

pacientes infecciosos 

Diálisis de 1, 3 5. -25 15 7 

pacientes infecciosos 

Laboratorio de 2, 3 25- 75 45 21 

Microbiología 

Laboratorio de 3, 4 50- 120 75 35 

Hematología y 

Bioquímica 
' 

Laboratorio del 3, 4 10- 35 25 11 

Banco de Sangre 

Laboratorio de 3, 5 3- 20 -15 7 

Anatomía Patológica 

Quirófano y 3, 4, 5 2 - 15 10 5 

Salas de Partos 

Restantes Servicios 3 5-25 20 9 

TOTAL 102- 330 215 100 
1 

Fuente: Proyecto CLINHOS . 



Cuadro 6. PRODUCCION ESTIMADA DE RESIDUOS SANITARIOS EN 1.992 

CAMA ESPAÑA 

RESIDUOS. % PESO 
DWKg AÑO!Kg DIA!fm AÑO!Tm 

HOSPITALARIOS 80% 3 1.095 518'02 189.079 

SANITARIOS 100% 3'5 1.277 . 604'36 220.505 

BIOPELIGROSOS 5-10% 0'35 127 60'43 22.050 

RQP/RADIACTIVOS 1-3% 0'105 38'3 18'13 6.615 

Fuente: Comisión de Residuos de CODA 



Cuadro 7. HOSPITALES, CAMAS Y RESIDUOS HOSPITALARIOS POR CC.AA . . 

RH Tm/año 

COMUNIDAD AUTONOMA HOSPITALES CAMAS 1 

TRATAMIENTO 

Andalucía 85 23 .634 

Aragón 28 6.316 

Asturias 25 5.13D 299'3 1 85% 

Baleares 19 3.429 730 1 75% 

Canarias 50 8.223 

Cantabria 11 2.771 932'5 1 100% 

Castilla-La Mancha 28 5.787 

Castilla y León 61 13.278 

CataJuña 171 31 .806 

Valencia 56 13.729 ? 1 100% 

Extremadura 17 4.305 3.200 1 93% . 

Galicia 68 11.689 

Madrid 77 23.910 1.766 RBP 

Murcia 23 3.826 
• 

Navarra 13 2.817 

País Vasco 55 10.242 

La Rioja 5 1.152 

Ce uta 1 2 332 

Melilla 2 299 

TOTAL Nacional 796 172.675 

Fuente: Catálo o Nacional de Hos 1tales , Gest10n Ambiental en las CCAA. g p ) 



LA CODA SOLICITA LA REALIZACION OBLIGATORIA DE AUDITORIAS 

AMBIENTALES EN TODOS LOS CENTROS SANITARIOS. 

LA CODA SOLICITA EL INVENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, VERTIDOS 

LIQUIDOS Y EMISIONES ATMOSFERICAS GENERADOS EN TOD.QS LOS 

CENTROS SANITARIOS. 

J>UBLICACION Y PUBLICIDAD ANUAL DE LOS RESULTADOS. 



7.- INCINERACION DE RESIDUOS BIOPELIGROSOS: 

LEGALIDAD Y SALUD. 

7.1.- CONTAMINACION BIOLOGICA O 

CONTAMINACION QUIMICA. 

El tratamiento de los residuos infecciosos consiste en destruir losmicroorganismos que · 

contienen (bacterias, virus y sus toxinas) , deshaciendo la estructura biológica que les confiere 

el poder infectocontagioso. Es un problema biológico. 

Desde siempre la Humanidad ha utilizado la cremación para combatir la propagación 

de las infecciones, plagas y pestes, epidemias y pandemias. Los hospitales utilizaban sus 

propios hornos incineradores pará quemar los restos orgánicos humanos a bajas temperaturas. 

Pero los productos de un solo uso asóciada a los temores al SIDA han. irrumpido en 

los centros sanitarios provocando una heterogénea oleada de residuos con altísimos contenidos 

en plástico, especialmente dorados. Y de un problema de contaminación biológica se ha 

pasado a otro mucho más grave de contaminación química. El Proyecto CLINHOS reconoce .. . 
. que: 

"Los hornos intrahospitalarios han quedado obsoletos ... y no son adecuados para 

respetar unos límites de emisión de gases progresivamente mas estrictos. La contaminación 

q~ímica que se genera con la combustión de los residuos, espedalmente los dorados, tiene 

un potencial de impacto sobre La salud pública superior al propiq de Los residuos . 

biosanitarios especiales. Al margen de que actualmente no exista un control riguroso sobre 

los hornos intra -hospitalarios y, por tanto, sigan utilizándose, en la mayor parte de los casos 

las emisiones gaseosas son inadmisibles desde un punto de vista medioambiental. En 

consecuencia, se desaconseja la instalación de una planta de incineraCión intra -hospitalaria. 

Puede decirse que esta solución pertenece al pas~do". 



los furanos hasta tanto se adopte una directiva comunitaria sobre el particular " 

el Estado español nunca ha regulado su emisión, ni en la Ley sobre incineradoras municipales. 

Actualmente la propuesta modificada de Directiva sobre incineración de residuos peligrosos 

recoge, sin carácter vinculante hasta que se apruebe, que 
. . 

"Todos los valores medios medidos durante un periodo de 6 horas y un máximo de 8 horas 

no deberán sobrepasar el valor limite de 0'1 ng!m3 al menos a partir de/1 de enero de 1997. 

Hasta esta fecha los Estados miembros utilizarán dicho valor por lo menos como valor de 

referencia " (art. Bpwzto 2, 2). 

LA INCINERACIONES. UN SISTEMA INACEPTABLE PARA LA SALUD PUBLICA 

Y EL MEDIO AMBIENTE PORQUE ES INCAPAZ DE PREVENIR LA FORMACION, 

EMISION Y VERTIDO DE SUSTANCIAS TOXICAS. 

· Es peor el remedio que la enfermedad, porque las incineradoras son inevitables 

fábricas de venenos. La incineración tendrá que garantizar por Ley que sólo emitirá 1 

nanogramo por metro cúbico = 0,000.000.000.001 g = 1 parte por trillón. Pero las 

regulaciones de límites suponen el vertido legal al Medio Ambiente de cantidades tóxicas 

constantes y bioacumulativas, aunque para algunas sustancias, como en el caso de las 

dioxinas, no existen límites de seguridad. 

De tal forma que la citada Propuesta modificada de Directiva 

"Considera que la incineración de residuos no constituye una solución duradera del problema 

porque el objetivo primordial es evitar su producción (Considerando 9 bis). 

·Por otro lado, continuamente surgen nuevos materiales y la mr.zcla de residuos es 

heterogénea y cambiante, por lo que no se puede saber de antei?ano ni qué reacciones se 

producirán en la combustión ni qué productos se formarán . Pero además sólo se puede 

controlar y medir lo que se conoce, con las limitaciones de los aparatos de medición. La 

experiencia práctica de la efectividad de las medidas es muy limitada. La dificultad inherente 

a los procedimientos de medida es tan grande que la medición en continuo de dioxinas 

todavía está por desarrollar, y en discontinuo es tremendamente cara. No se d~ben autorizar - . . 



procesos incontrolables. 

Descartados los homos intrahospitalarios, las administraciones 1españolas crearon 

incineradoras externas centralizando todos los residuos sanitarios: ~adrid (Valdemingómez), 

Cantabria, Asturia's (Serín), Barc;elona (Monteada i Resach), aparte de reconversiones ilícitas 

León (Trobajo del Cerecedo), incineradores en camión (Galicia) o intentos frustrados como 

en Cuenca (La Almarcha). La Administración, que argumentaba la necesidad de las 

instalaciones en interés de la Salud Pública luego, cicateramente se aferra a la letra de la Ley 

para decir que todo es legal, aunque no hay controles ni sobte las emisiones ni sobre las 

escorias. Pero lo legal no es lo saludable . Y las incineradoras intoxican a los seres vivos. 

El único estudio conocido sobre un incinerador, realizado en el homo de Trovajo del 

Cerecedo (León) (15), demostró que no se respetaban ni léls condiciones de funcionamiento 

ni de emisiones, aplicándole la legislación más permisiva sobre incineración, y las cenizas se 

caracterizaron como residuos tóxicos y peligrosos. Sin embargo, el incinerador se reabrió a 

instancias de la gerencia del hospital . y de las autoridades municip~les a pesar de las 

altemativas de esterilización inmediata que se les. ofrecieron. 

Algunos homos intrahospitalarios siguen funcionando todavía. Las incineradoras 

extemas de residuos sanitarios que se crearon en los últimos años ni siquiera respetan los 

límites actuales de emisión, pero adecuarles, a la legislación supone costes tan elevados como 

construirlas de nuevo. Sin embargo, no existe un plan para su cierre progresivo. 



7.2.- EL NEGOCIO DE LA INCINERACION. 

La Gestión Clásica de residuos está basada en crear infraestructuras para vertet" los 

residuos: no se cuestiona el modelo de producción de residuos sino que se le facilita . Las 

instalaciones para la gestión de residuos son uná necesidad para las actividades 

contaminadoras . Los residuos se agrupan al máximo para que tengan una "eliminación" 

común. Los gestores privados convierten los residuos en u11 negocio, cuanta mayor cantidad 

mayor beneficio. 

En la incineración de residuos sanitq.rios el pnmer negocio es la incineradora, 

multimillonaria y financiada por todas las administraciones incluída la comunitaria. Después 

los envases y contenedores, muchos porque no se quieren compactar, y de un sólo uso porque 

se queman. Después están los viajes del transporte, y la incineración de residuos propiamente 

dicha. Y por último son un grupo de presión qúe impide otras soluciones que les dejarían sin 

negocio, en España manteniendo el modelo comerCial externo de desinfección, ·e imponen 

condiciones: en Holanda· los trabajadores de incineradoras estuvieron en huelga pOrc]ue no 

aceptaban residuos hospitalarios (16) . El negocio conduce a una escala mayor con el tráfico 

nacional (residuos sanitarios de Cádiz a ·León pasando por Sevilla, de Santander a Madrid) 

o internacional (residuos sanitarios procedentes de Alemania se vertieron ilegalmente en 1992 

en vertederos de Barcelona). En conclusión, los gestores de residuos están. interesados en que 

se sigan produciendo, y se añaden al problema. 

Las incineradoras necesitan funcionar a pleno rendimiento quemando la mayor 

cantidad de residuos. La construcción de incineradoras comuml.': el tiempo y las inversiones 

económicas necesarias para transformar el modelo de produción y gestión de residuos. Las 

incineradoras tienen un período mínimo de 10 años de amortización, y unas inversiones 

iniciales de varias decenas de miles de millones de pesetas, si cuentan con la mejor tecnología 

disponible de filtros con carbono activado: la capacidad umbral para que sea rentable es de . 

30.000 toneladas. 

El funcionamiento de incineradoras impide reducir o recuperar los residuos que quema. 

Además, los industriales que no pueden re-ciclar sus residuos como nueva materia prima, ·los 

fabricantes de plásticos y materiales de varios componentes como los tetrapack, las neéesitan 



7.3.- EL MISMO MODELO DE GESTION: 

ESTERILIZACION CENTRALIZADA. 

El Proyecto Clinhos reconocía que, aplicando los criterios científicos para segregar 

residuos biopeligrosos, ninguna comunidad autónoma . tendría suficientes residuos para, con 

economías de escala, construir una incineradora. No son criterios de Salud Pública y Medio 

Ambiente sino de Economía. De tal forma que las nuevas propuestas son centralizar los 

residuos para tratarlos por esterilización con autoclave industrial: esterilizador e~ Tarragona 

para Cataluña, en Sevilla para Andalucía, en Pinto para Madrid, móvil para Valencia, etc. Y 

las mismas empresas gestoras . El mismo modelo de gestión a la espera de nuevas condiciones 

para incinerar. 

Pero, ¿qué impide que cada centro esterilice sus residuos biopeligrosos?. Es 

innecesaria la adición de actividades extrahospitalarias de esterilización. Es posible, y muy 

necesario, que cada centro sanitario se responsabilice de sus residuos y esterilice los 

biopeligrosos, que después se gestionan como cualquier otro residuo sólido urbano del 

municipio ep que esté situado el centro sanitario. De esta forma se pueden plantear los flujos 

o corrientes de residuos a recuperar. Se puede calcular las cantidades a esterilizar con el 

Cuadro 5, considerando la desinfección por servicios dentro del centro sanitario. 

Por tanto, la esterilización n~ es una situación definitiva mientras no se regule por Ley 

la prohibición de íncinerar. La situación puede cambiar cuando se construyan incineradoras 

de residuos urbanos, dándoles una autorización particular como en Holanda, o incineradoras 

de tóxicos y peligrosos . O cuando aumenten los costes de vertedero, asemej~ndose a los de 

incineración. Además la estructura centralizada es el requisito previo para la incineración. Las 

autoridades region¡lles, por un lado gestionan por esterilización y, por otro, legislan 

desarrollando la incineradón, añadiendo la de residuos tóxicos ( citostáticos) . 

• 



LA CODA SOLICITA 

• UNA LEY DE PROHIBICION DE LA INCINERACION DE RESIDUOS 

MUNICIPALES Y PELIGROSOS. 

• LA INMEDIATA CLAUSURA DE LAS INCINERADORAS INTRA y 

EXTRAHOSPITAIARIAS, TANTO FUAS COMO MOVILES. 

• TRATAMIENTOS DE DESINFECCION EN EL CENTRO PRODUCTOR. 



8.- PREVENIR, MUCHO MAS QUE CURAR. 

Las directivas comunitarias y las leyes españolas obiigan desde 1986 a las 

Comunidades Autónomas y a la Administración deJ. Estado a realizar planes de residuos 

sólidos urbanos (art . 11 de RD 1163/86) y de residuos tóxicos y peligrosos y (art . 11 de Ley 

20/86). Pero planes, ¿de qué tipo :Y con qué criterios? (18) . 

8.1.- PRINCIPIOS AMBIENTALES BASICOS. 

Las políticas del Estado español , como miembro de la Unión Europea, son 

interdependientes con el resto de los países comunitarios, hasta el punto de haber cedido su 

soberanía, por ejemplo, en la política agrícola . El Tratado de Maastricht, como an!eriormente 

lo fue el Acta Unica, es la Constitución Europea, de la que emanan una serie de principios 

rectores básicos de la Política Ambiental , y se desarrollan en otros particulares para la 

contaminación . 

"La política de la Comunidad en el ámbito del Medio Amhiente tendrá como objeti\'0 

alcanzar un nivel de pr6ltección elevada, teniendo presente la diversidad de situaciones 

existentes en las diferentes regiones de. la Comunidad. Se basará .en los principios de éautela 

y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al Medio Ambiente 

preferentemente en la fuente misma y en el principio de quien contamina paga. Las 

exigencias de la protección del Medio Ambiente deberán integrarse en la definición y en la 
' o 

realización de las demás políticas de la Comunidad" (art. 130 2 del Tratado de Maastricht). 

Desde el Acta Unica, la política ambiental comunitaria y de sus estados miembros 

debe tener el máximo rango y la misma importancia que el resto de las políticas comunitarias , 

al incluir el Principio de Integración, por el que las exigencias de la protección del Medio 

Ambiente serán un componente de las demás políticas de la Comunidad. Para que .el Medio 

Ambiente sea compatible y sostenible, y · se integre plenamente en las restantes políticas 

comunitarias, las consideraciones ambientales tienen que ser el enfoque prioritatio en la toma 

de decisiones políticas . 



La Unión Europea incorporó en el Tratado de Maastricht (art . 130 R.:!) el Principio . 

de Precaución, por el que toda sustancia, proceso o producto tiene que demostrar su 

inocuidad y compatibilidad con la Salud Pública y el Medio Ambiente antes de aceptarse su 

producción . La prueba de que determinada sustancia o tecnología no causará daños ahora 

recae sobre quien las promue\'C y no sobre la comunidad que las recibe , de tal forma que 

antes de que una sustancia o tecnología sea desarrollada, utilizada o transferida tiene que 

poder demostrarse que no ocasionará daños ni perjuicios. Ahora todo es peligroso hasta que 

no demuestre su inocencia. El Prindpio de Acción Cautelar se está adoptando también en los 

acuerdos internacionales, como el ConHnio de Barcelona sobre Protección del Mar 

Mediterráneo y el Convenio de París sobre el Atlántico Nordeste . 

La Comunidad Ecónomica Europea había incorporado en el Acta Unica (art . 130 R.:!) 

el Principio de Prevención, por el que se intent~ impedir la reaparición de las causas que han 

dado lugar a un daño o perjuicio ambiental. Pre-venir es inter-venir con at;1ticipación para 

· evitar lo que se .conoce que va a suceder (\·enir). La prevención es la supresión del origen de 

un perjuicio conocido . 

La Comisión aprobó en 1989la "ESTR-4TEGL-4 COMUXITARIA PAR-4 L-4 GESTIOX 

DE LOS RESIDUOS" que dió lugar a que el Consejo de las Comunidades adoptara la 

Resolución s?bre la POLITICA EN M4TERL-4 DE RESIDUOS (7.5.90) . Estos criterios están 

incorporados en las Directivas, Reglamentos y Programas de Acción. La máxima prioridad 

en las Políticas de Residuos, y el primer eje estratégico de su actividad, es prevenir la 

formación de residuos, impidiendo la 'toxicidad y minimizando la cantidad. La prevendón de 

residuos no sólo considera que LOS RESIDUOS SON EL PROBLEMA, sino también que 

se deben y pueden evitar. 

La Prevención sobre residu.os se realiza evitando-su aparición en el proceso productivo, 

a través de·tecnologías limpias, y en el proceso de consumo, a través de productos limpios. 

Para cerrar los circuitos de materias, la Estrategia comunitaria incluye el Prhicipio del Ciclo 

Vital Integrado dt los productos por el que la concepción de las sustancias y productos del;>e 

realizarse de forma que su duración sea lo más larga posible y que se provoquen impactos 

ambientales mínimos durante todas las etapas de su ciclo de vida, reincorporando su residuo 

al proceso de producción. 



Este criteri'o ha impulsado la creación de la Etiqueta Ecológica y una meto~ología de 

evaluación llamada Auditoría Ambiental. Sin embargo, Jos productos de la ecoetiqueta pueden 

ser innecesarios, de un sólo uso, y realizados con sustancias tóxicas aunque en mínimas 
. . 

cantidades que las descatalogan com? peligrosas, como por ejemplo, servilletas de papel 

dorado. 

La prevención es un concepto que procede de las ciencias médicas . Ante la 

enfermedad del SIDA todo el mundo está de acuerdo en que los esfuerzos se dirijan a evitar 

su propagación. A nadie se le ocurre proponer la construcción de camas hospitalarias para 

prepararse ante los enfermos que se calcula existirán en el año 2.000. Cualquier persona 

sobreentiende que los enfermos se seguirán tratando, pero que ésta no será ni la única ni la 

principal actividad, y que la terapéutica tendrá un enfoque preventivo para evitar que el 

paciente se convierta en un nuevo foco infectocontagioso. De alguna forma, la enfermedad 

se puede entender como un fracaso de la medicina preventiva, basta el extremo de poder 

considerar que el personal sanitario sólo podría cobrar sus honorarios mientras que la clientela 

estuviera sana . Nuestra medicina tiene una rotunda orientación curativa y es prácticamente ... . . 

inexistente la pre\·ención ambiental. 

Otro ejemplo lo constitu,yen los gases destructores de la capa de ozono. El debate 

principal está situado en cuáles son, en cuándo y cómo dejar de producirlos . En este momento 

el problema no es la gestión aunque hay una cl,ara conciencia .de que no se pueden liberar los 

que tenemos acumulados . Se tendrán que destoxificar, pero ésta no es ahora la prioridad, ni 

la máxima preocupación. 

La correcta gestión de los residuos, qué hacer con ellos, es un problema derivado de 

no impedir que se produzcan. Sólo dentro de un plan de prevención de la contaminación; para 

dejar de generarla, tiene sentido debatir y adoptar medidas para el tratamiento de la que ya 

existe. 

El V Programa comunitario y la Propuesta de Directiva sobre prevención y .control 

integrado de la contaminación incorporan el Principio del Control integrado de la 

contaminación por el que la gestión de los residuos debe formar parte de una estrategia 

ambiental global para controlar la contaminación en todas sus formas, teniendo en cuenta sus 



efectos en medios cruzados y múlJiples. 

Como consecuencia de este principio la Comunidad se propone en el V Programa que 

los Inventarios de contaminantes contengan emisiones atmósféricas, vertidos líquidos y 

residuos sólidos. Dependiendo de cual sea ra legislación mas restrictiva, un mismo residuo 

se podría verter en uno u otro medio. Por ejemplo, los aceites usados de lubrificación se 

pueden verter a la red del alcantarillado, o a las basuras urbanas, o utilizarle como 

combustible en una caldera. 

· Otro criterio básico incorporado ya en el Acta U ni ca- es el Prir: : ; ~, ; o de 

Responsabilidad o Quien Contamina Paga por el cual el potencial contaminadO! paga por 

evitar la contaminación, y el contaminador paga el cqste de la reparación de cualquier 

contaminación que haya causado. Actualmente se formula ampliado a "Quien usa los 

recursos Paga" . La aplicación de este principio supone una internalización orientativa t el 

Medio Ambiente no puede tener precio) de costes ambientales con la aplicación de tasas 

- ecológicas, por lo que se enuncia como "Quién paga, tiene derecho a contaminar" . Sin 

embargo,. ¿qué impuesto le corresponde a los residuos radioactivos de larga vida para 

garantizar su gestión en las próximos 100 generaciones? . La responsabilidad objetiva y el 

coste de la "eliminación" de los resid~os corresponde al productor del producto generador de 

·· los residuos (art. 15 de Directiva 91/156/CE), que dio lugar al Principio de la Cuna a -la 

Tumba. 

La Unión Europea desde el Acta Unica tiene ii)corporado el Principio de Reducción 
. - , 

en la fuente por el que la generación de impactos debe reducirse al mínimo en su origen, 

tanto en lo que respecta a s.u cantidad como a su peligrosidad. Este criterio se ha desarrollado 

"-- en la estrategia de minización de contaminantes. La reducción o minimización tóxica de 

residuos no debe entenderse como una estrategia de prevención- porque no cuestiona la 

utilización de sustancias/residuos tóxicos sino que sólo la disminuye (residuo mínimo). 

En la Estrategia Comunitaria para la gestión de los residuos, así como en las directivas 

y reglamentos sobre transporte de residuos se incorpora el Principio de Proximidad, por el 

cual los residuos deben gestionarse en instalaciones adecuadas lo mas. cerca posible de su 

fuente de producción, y el Principio de Autosuficiencia, por el que los países deben · 



gestionar los residuos que produzcan en instalaciones situadas dentro de su propio territorio . 

Estos principios se aplican a cualquier ámbito geográfico. Los residuos se mueven en el 

sentido de la menor resistencia social. Las instalaciones de tratamiento y vertido legal se 

intentan construir en zonas alejadas, normalmente rurales, por el mayor desconocimiento y 

descontrol de la problemática ambiental y sanitaria, y por la menor oposición social . Al 

desvincular la gestión de los residuos de su producción se traslada el problema a zonas que 

no tienen capacidad ni responsabilidad para .prevenir sus causa~. 

La Unión Europea sólo aplica el Principio de Autosuficiencia a los residuos cuyo -

destino sea el vertido legal , o los tratamientos previos para el vertido. Si los residuos tienen 

algún tipo de aprovechamiento se consideran materias primas secundarias y pueden circular 

libremente por. los países de la OCDE. Por ejemplo, los polvos de acería o los residuos 

mercuriales importados por empresas públicas españolas se disfrazaron como recuperación de 

metales . O los residuos sanitarios si se recuperan energéticamente en una incincra9ora. Por 

otro lado, la Estrategia Comunitaria para la Gestión de los Residuos establece una jerarquía 

de prioridad!! S en la actuación: prevención, valorización o aprovechamiento, "eliminación ", 

transporte y restauración . La Comisión, con estos criterios está desarrollando un ~rograma 

sobre Flujos de Residuos Prioritarios (neumáticos, disol\'entes halogenados , coches usados. 

escombros, clínicos) basado en Acuerdos Voluntarios con los productores. 

La jerarquía de prioridades dio lugar al Principio de las 3 ERRES, ampliadas con 

reemplazar y reutilizar a las 5 ERRES : 

Reemplazar o sustituir sustancias, procesos y productos por otros menos 

contaminantes, 

Reducir al mínimo la cantidad y peligrosidad del residuo en la fuente, 

Reutilizar el residuo en él mismo uso que lo produjo, 

Reciclar eÍ residuo como materia prima secundaria en el mismo proceso prOductivo 

o de consumo que lo originó, 



Recuperar Jos residuos para usos distintos del ciclo propuctÍYO que Jos creó. 

Por último, la Unión Europea ha adoptado el Principio del Desarrollo Sostenible en 

el artículo 2 del Tratado de Maastricht como un "crecimiento sostenible y no infacionista que 
. ~ 

respete el Medio Ambiente", que fue enunciado en 1987 en el Informe Nuestro Futuro Común 

o Informe Brudtland de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo como "e l 

desarrollo que cubre las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las 

. generaciones futuras de cubrir sus propias necesidades ". El V Programa de Acción , 

comunitaria, titulado "Hacia un desarrollo Sostenible", pretende reorientar desde este criterio 

todas las políticas comunitarias después de Jos compromisos adquiridos en la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en 1992. Para el 

V Programa este concepto 

"Implica que debe protegerse el equilibrio general y el valor de la reserva de capital natural. 

:.:nue hay que establecer otros criterios e instrumentos de emluación de los costes y beneficios 

; a corto medio y largo plazo para reflejar los auténticos efeczos ~ocioeconómicos y los valores 

·de consumo y consen'ación, y que los recursos deben distribuirse y consumirse con justicia . . 
" en todas las naciones y regiones del mundo " (.4.rt. 5 del Resumen). 

Constantemente el problema no son las declaracione~ de intenciones sino las políticas 

y actuaciones en que se plasman. Los empresarios y los políticos han adoptado un lenguaje 

mas moderno y ecológico pero manteniendo los conceptos tradicionales de desarrollo 

económico basado en el crecimiento ilimitado e incompatibe con la naturaleza. Las propuestas 

comunitarias y españolas para afrontar la crisis económica y de empleo se dirigen a la 

construcción de grandes infraestructuras de transportes, hidr~ulicas o de gestión de residuos. 

De nuevo más de lo mismo pero con pal~brerías diferentes . Es necesario, corno afirma el V 

Programa, reorientar el modelo de desarrollo para hacerlo ecológicamente viable y 

·socialmente justo. 

· LA POUTICA DE MEDIO AMI,JIENTE TIENE QUE SER UNA PRIORIDAD 

NACIONAL, Y LA PRECAUCION Y PREVENCION SUS CRITERIOS BASICOS. 



8.2.- EL DERECHO A LA INFORMACION 

AMBIENTAL. 

"Todas las perso~as tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona" (art. 45.1 de la Constitución), 

y por lo tanto, el derecho a conocer la situa~ión ambiental y sanitaria en que viven y los 

efectos que producen las actividades que se desarrollan en su comunidad. 

No se pueden aceptar ni prevenir los riesgos que no se conocen. Y para conocer es 

necesario ,que la información esté a disposición de todos los ciudadanos. La información 

objetiva y fiable es el elemento decisivo de cualquier proceso de participación activa y con 

· conocimiento de causa. De los conocimientos de los ciudadanos depende que sean cómplices 

y receptores anónimos de la degradación ambiental , o elementos activos de su protección . 

Normalmente, las causas y las soluciones de los problemas ecológicos y sanitarios 

tienen una traducción en la elección de los consumidores de productos y servicios . El 

consumo de un producto es el apoyo a que se siga fabricando tal y como lo ha hecho. y 

aunque sea inconscientemente , a todo su ciclo de v~da, a cómo se ha producido y a cómo se 

gestionará como residuo. En nuestra sociedad, una de las actividades mas determinantes es 

la huelga en el consumo de bienes y servicios, mucho más que las huelgas de producción b 

de mantenimiento de servicios . 

La correcta información es imprescindible para cambiar las pautas de consumo y las . 

formas de vid~, para consumir menos, conscientemente y siguiendo criterios de seguridad, 

·calidad, duración y todas las implicaciones ambientales. 

Constantemente se olvida la responsabilidad de la Administración como consumidor, 

y del papel ejemplar y como motor de .la demanda que desempeña. Tampoco la 

administración está informada ni formada con criterios ecológicos. De todas formas, el 

Mercado no es el único medio, porque las industrias que utilizan o Jatsrican sustancias tóxicas 

seguirán produciéndolas mientras no se prohiban por Ley. La información sobre los riesgos 



de estas sustancias ha sido determiJ:¡ante para su prohibición (DDT, amianto, PCB, CFC). 

La Constitución indica que la Ley regulará 

"el acceso de Jos ciudadanos a los ·archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte 

a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las 

personas (art. 105 b). 

La libertad de acceso·a la información en temas ambientales es un derecho reconocido 

en la Unión Europea mediante la Directiva 900/313/CEE, pero e1 Estado español no la ha 

incorporado _ su legislación . Transcurrido el plazo de trasposición sin haberse efectuado, la 

directi\'a tiene \'igencia directa al contener derechos explícitos, y se invoca como norma 

juridica de obligado cumplimiento ante cualquier autoridad pública. 

Toda persona, sin tener que probar ningún interés ni relación especial , tiene derecho 

a obtener toda la información que las Administraciones .posean sobre la situación del Medio 
• o 

Ambiente. v de cuantas cuestiones le afecten . Pero la Administración sólo obtiene esta 

informa~ión ambiental si realiza un seguimiento administrativo .y práctico de las medidas 

legislativas, y una \:igilancia y control de su aplicación . 

Suele ser frecuente que el incumplimiento sea de la propia· Administración, o de las 

empresas públicas, provocando una tremenda desconfianza y un pernicioso ejemplo. Es 

necesario disponer con normalidad de inventarios de emisiones atmosféricas, vertidos 

. contaminantes y residuos sólidos , de evaluaciones de i:npacto ambiental , de auditorías 

ambientales, de las condiciones establecidas en las licencias de funcionamiento, del origen y 

destino de los residuos, de planes de prevención de la contaminación ambiental. 

No obstante, no sólo es necesario almacenar información sino tambien facilitarla de 

forma asequible, rápida y barata, realizar publicaciones periódicas y dar publicidad a los 

resultados . Por. ejemplo la publicación en los medios de comunicación de la lista de las 100 

empresas· más y menos contaminantes, o de los centros sarlitarios mas despilfarradores y más 

ahorradores, o estudios tóxicológicos y epidemiológicos sobre contaminantes. 



.. 

I.A CODA SOLICITA I.A TRANSPOSICION INMEDIATA Y SIN RESTRICCIONES 

DE I.A DIRECTIVA DE ACCESO A I.A INFORMACION AMBIE~'T AL. 

I.A CODA SOLICITA EL ACCESO PUBLICO FACIL, RAPIDO y BARATO, A TODA 

I.A INFORMACION AMBIEl'.'TAL RELACIONADA CON CE~'TROS SANITARIOS . 



8.3.- PARTICIPACION CIUDADANA 

CORRESPONSABLE. 

Si la información es la clave para conocer y participar, la participación es el requisito 

imprescindible para transformar· la situación. ambiental. De nad~ sirve conocer los problemas 

si no existen cauces de participaCión pública en la toma de las decisiones. 
1 

La Constitución Española reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los 

asuntos públicos y la obligación de los poderes públicos de facilitar esa participación (art . 

23.1 y 9.2). 

La Unión Europea estableció en el Tratado de Maastricht el Principio de 

Subsidiariedad, por d que 

"en los ámbitos que no sean de su competfncia exclusiva, la Comunidad inten·endrá sólo en 

la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los estados miembros, y por consiguiente puede lograrse mejor debido a la 

dimensión o a los efectos de la acción contemplada a nivel comunitario '' (art 3B). 

La generalización de este criterio supone adecuar la esfera de actuación al objetiYo que 

se persigue, estableciendo la prioridad en el niv~l inferior que mejor pueda realizar la tarea 

concreta, de tal forma que 

"las decisiones serán tomadas de la forma mas próxima posible a los ciudadanos" (art A) . 

El V Programa de Medio Ambiente incorporó el Principio de Responsabilidad . . 
compartida, por el que, sin interferir en la división de los poderes públicos y de sus 

responsabilidades, la protección del ~edio Ambiente debe basarse en la participación y 

cooperación de todos los grupos sociales implicados, .tailto en las fases de elaboración como 

en las de realización y seguimiento. 

; 



' 

Las administraciones españolas están acostumbradas a practicar el despotismo 

democráticamente ilustrado después de votar, de "Todo para el pueblo, pero sin el pueblo". 

En los últimos tiempos se habla de "Impulso Democrático" pero limitado a las entidades 

institucionales. Es necesario a\·anzar en la articulación democrádca de la sociedad ch·il. 

creando mecanismos y cauces de participación social. 

Las diferentes administraciones en España ·entienden la participación como la 

colaboración en el desarrollo de las políticas decididas sin consulta previa. Por ejemplo, la 

información pública en las evaluaciones de impacto ambiental de infraestructuras de gestión 

de residuos se convierten en un trámite administrativo en aquellos casos en que se saca a 

licitación simultáneamente las obras; o cuando se ofrecen comisiones ciudadanas para el 

control de su funcionamiento aunque los ciudadanos no sólo no fueron consultados sobre el 

proyecto sino que se opusieron a él. 

La responsabilidad .compartida se ha desarrollado hacia la formalización de Acuerdos 

Voluntarios de autocontrol , que hicieran innecesaria e impidieran la regulación legislati\·a. Sin 

embargo, estos acuerdos actualmente se dan exclusivamente entre la administración y los 

industriales (acuerdo M OPTMA:-Patronal Química posteriormente dese~timado, acuerdo con 
1 

Patronal de Papeleras y Almacenistas) sin intervención de los grupos sociales interesados en 

participar y controlar su aplicación. Los acuerdos de la Patronal del vidrio con los municipios 

: están impidiendo la reutilización de envases de vidrio, pero se solicita la máxima participación 

vecinal en una política de residuos no decidida por los ciudadanos . 
1 

No obstante , el V Programa Comunitario de Medio Ambiente, propone medidas 

concretas que deberían poner en marcha ya todas las admfnistraciopes españolas: 

'~s esencial que el ciudadano pueda participar en el proceso de fijar condiciones para las 

autorizaciones de funcionamiento y el control integrado de la contaminación y que se le 

permita comprobar el rendimiento efectivo de las empresas públicas y privadas mediante el 

acceso a los inventarios de emisiones, vertidos y residuos, y a las auditorías ambientales 

(página 73). · · 



"Las administraciones tienen que analizar con sentido crítico sz:t propio funcionamiento en 

relación con los servicios público'S, el emplazamiento de edificios de oficinas, la política de 

compras, la elección de veh.ículos y equipos, la conservación de la energía, la auditoria 

ecológica y la comunicación de la información a la opinión pública" (página 30). 

"El público debe poder participar del modo más completo posible en los procesos de toma 

de decisiones relacionados con las autorizaciones de construccion, los permisos de 

funcionamiento, las licencias para emisiones o vertidos, etc; los ciudadanos tienen un interés 

directo por la calidad del entorno en el que viven y además pueden dar un empuje 

considérable al bz, ·· comportamiento de las empresas en S/-4 zona'' ·(página 83). 

Las comunidades humanas tienen que recuperar' la soberanía sobre su territorio y la 

·capacidad de decidir sobre las actividadc;s que se desarrollan o se quieran implantar en él. 

'··LA CODA SOLICITA LA CREACION DE CAUCES DE PARTICIPACIO~ 

CIUDADA1"A EN LA TOMA DE DECISIO!\'ES. 

\ LA CODA SOLICITA LA . CREACION . DE ORGA~1SMOS PARA LA 

{'- PARTICIPACION SOCIAL EN LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LOS 

PJ...A,"iES DE PREYENCION DE LA CONTAMINACION. 



8.4.- OBLIGATORIEDAD DE LA SUSTITUCION 

PREVENTIVA. 

La evolución de la sociedad humana es la historia de las constantes sustituciones de 

sustancias, tecnologías y productos. La Prehistoria está dividida en función de los minerales 

· que se usaban : edad de piedra, edad de bronce; de hierro. Existe una constante interacción 

entre los materiales , las tecnologías y los productos. Cualquier aspecto de nuestro mundo que 

comparemos con la forma en que se hacía en otra época nos remitirá a procesos de cambio 

y sustitución . 

El objetivo de la prevención de la contaminación tóxica es eliminar la producción y 

la utilización de sustancias/residuos tóxicos. Una forma fácil y rápida, no la única, consiste 

en sustituir la sustancia, proceso, tecnología o producto por otro inocuo. "La sustitución es 

una estrategia de prevención eficiente para disminuir la contaminación química derivada de 

la producción 11 (19) . La prevención se impulsa a través de las tecnología, de los productos y 

de las técnicas de gestión de residuos (art. 3 de Directiva 91 /.156/CEE). 

La prevención a través de la tecnología se basa en el desarrollo de tecnologías que 

utilicen procesos de fabricación no contaminantes y en los que la cantidad de residuos se 

reduzca ostensiblemente y su toxicidad desapar~zca . Por ejemplo, una tecnología más limpia 

de blanqueo del algodón es la que utiliza oxígeno, y una tecnología más limpia de 

desinfección de residuos sanitarios es un esterilizador por autoclave de vapor. La Comunidad 

ha creado el Programa ACMA para financiar proyectos de demostración, y la Red NETT 

(Network for Envinrnental Technology Transfer), constituida como una asociación sin ánimo 

de lucro, para estimular la aplicación ~e tecnologías limpias y de baja producción de residuos 

a través del establecimiento de una base de datos y asesoramiento sobre las distintas 

alternativas de equipos y procesos de p·rocJucción con altos niveles de protección ambiental. 

El Gobierno Vasco tiene una oficina de asesoramiento en tecnologías limpias y minimización 

de residuos y el Gobierno Catalán tiene previsto crearla proximamente. 



La Prop\}esta de Directiva sobre la prevención y el control integrado de la · 

contaminación fomenta el uso de la Mejor Tecnología Disponible (MTD), sin importar que 

suponga un coste ácesivo. Pero la MTD de un proceso que utilice o sintetice -sustancias 

tóxicas no es una tecnología limpia: por ejemplo, la MTD para blanquear con cloro el 

algodón, o una incineradora de residuos sanitarios con la MTD. 

La prevención no consiste en minimizar el uso de sus'tancias tóxicas, que ~enerarán 

residuos y contaminación ambi~ntal tóxica, sino en abandonar su producción y utilización. En 

la prevención tóxica, el objetivo es la supresión y la reducción su consecuencia. La progresiva 

reducción en el uso de sustancias tóxicas tiene un límite (sustancia/residuo mínimo, que es 

alguna cantidad) por lo que no elimina su contaminación. La minimización es una estrategia 

de gestión de residuos promovida por la Agencia de Medio Ambiente Norteamericana (EPA) 

en la década pasada, para la máxima reducción de residuos en la fuente. La experiencia 

de.mostró que sin cuestionar la producción de sustancias/residuos tóxicas no se podían evitar 

(20) . Existe una diferencia entre la prevención de la toxicidad, qúe es prioritaria y eliminable, 

y la prevención de la cantidad, que es l:ln proceso de tecnologías más limpias. La MTD en 

tecnologías no-tóxicas es una buena opción en prevención. Las tecnologías más limpias 

además son sistemas mas eficientes porque no hay recursos desaprovechados que se 

transformen en residuos y contaminación. 

Con este criterio también se pueden considerar las tecnologías de producción de 

energía. En todas las tecnologías térmicas _(nucleares , carbón, petróleo, gas, residuos) el 

combustible se utiliza con el objetivo de obtener energía y los productos de la combustión son 

residuos no deseados en sentido estricto. Las tecnologías termóenergéticas son sucias y muy 

contaminantes. 

La prevención a través de los productos, alimentos incluidos, se basa en aplicar 

tecnologías limpias a todas las fases de la vida de un producto .(diseño, producción, 

comercialización, utilización y gestión . como residuo). La Unión Europeauropea ha 

desarrollado una Etiqueta Ecológica para marcar los productos que se fabrican de acuerdo a 

una serie de normas y límites. 



En los ecoproductos, además del anterior problema de la MTD tóxica existen otros 

aspectos relacionados con, por ejemplo, la renovación de los ecosistemas que proporcionan 

las materias primas, la gestión del residuo, el camino recorrido, la función social que 

cumplen, el tipo de energía consumida, etc. , que no se consideran. 

Adoptamos como criterio de referencia la definición que utiliza Greenpeace sobre 

productos limpios (21): 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

No tóxicos ni contaminados con residuos químicos, 

energéticamente eficientes, 

fabricados con materiales renovables que se reponen y extraen de forma que se 

preserve el ecosistema en el que se encuentran, 

duraderos y reutilizables , 

fáciles de desmontar, reparar y reconstruir, y las piezas pueden intercambiarse con 

otras de productos similares, 

empaquetados mínima y apropiadamente para su distribución, utilizando materiales 

reciclados y reciclables, 

• diseñados para ser reintroducidos en los sistemas de producción o en la naturaleza una 

vez finalizada su vida útil. 

Comparando este tipo de productos con los productos de la Etiqueta Ecológica 

comunitaria quedan muchos criterios por incorporar y desarrollar. Es necesaria mayor cantidad 

de información para que los consumidores y usuarios puedan discernir. Ni un detergente ni 

un coche son ecológicos porque estén envasados en papelcartón o porque sus piezas sean 

reciclables, respectivamente. Una consideración importante que . se suele olvidar en los 

productos limpios es que la energía consumida sea limpia. 

El Gabinete de Salud Laboral de Comisiones Obreras del País Valenciano ha editado 

un libro (19) con 162 ejemplos prácticos de sustituciones, en su mayoría. productos de 

limpieza, adhesivos, pinturas, refrigerantes y lubricantes. También está desarrollando un ~, 

proyecto comunitario de sustitución de disolventes dorados. 



Los productos dorados deben ser uh objetivo prioritario entre Jos productos a sustituir, 
. . 

desde Jos disoh·entes y el PVC hasta la el oración del agua y la lejía: Existen sustitutos . para . . 

todos los productos dorados (22). La to~icidad del PYC y de todos estos productos- está bien 

documentada. Parece razonable que los centros que se ocupan de la salud pública estén 

interesados en suprimir el uso de estos materiales. 

La prevención aplicada a las técnicas de gestión de resid!'los tóxicos, que siempre es 

un problema, supone utilizar tecnologías de destoxificación para transformarles en residuos 

inocuos. Existen tecnologías alternativas y sustitutorias a la incineración de residuos tóxicos 

mas respetuosas con la salud pública y el Medio Ambiente (23) . 

El reciclaje de residuos tóxicos en la fuente, por ejemplo, con un circuito cernido. 

reduce y minimiza ia producción de residuos tóxicos . Pero no es una estrategia .de pre\·ención 

porque genera nuevas sustancias/residuos tóxicos. La industriq química transforma sus 

. residuos tóxicos en materias ·primas secundarias de nuevas líneas de producción: uno de los 

mas gra\·es errores de este siglo es la industria del Cloro, en su origen un residuo como 

también el PVC (22) . Los tratamient'os de residuos nunca son medidas de prevención . 

La prevención de la contaminación supone un impulso de Jos productos limpios, e . 

implica la re~onversión ambiental de. actividades contaminantes y la supresión de otras 

(energía nuclear, industria del mercurio y del cloro). La legislación laboral, a través de l'a 

Directiva Marco 89/391/CEE relativa a la protección de los trabajadores contra los rie.sgos 

relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el . trabajo, 

considera que un método de prevención de la salud laboral consiste en: "Sustituir lo peligroso 

por lo que entraña poco o ningún peligro" (art. 6.2[). Austria, Dinamarca y Alemania 
1 

disponen de legislaciones específicas sobre sustitución (19). 

Desde la CODA consideramos muy importante por un lado, aplicar est~ criterio en los 

centros de trabajo, empezando por la Administración, y sobretodo, dictar una norma de 

desarrollo legislativo. La Resolución sobre la Política General de Residuos del Parlamento de 



Andalucía, dice, en relación a los residuos hospitalarios , que es necesario: 

"Estimular la reducción de la generación de residuos' tóxicos mediante la sustitución de 

productos y procesos tóxicos por otros alternativos carentes de toxicidad " (apartado 14). 

LA CODA SOLICITA LA APLICACION Y DESARROLLO LEGISLATIYO DE LA 

SUSTITUCION OBLIGATORIA DE TODOS LAS SUSTANCIAS, TECNOLOGIAS Y 

PRODUCTOS TOXICOS. 

SUSTITUCION INMEDIATA DE TODOS LOS PRODUCTOS CLORADOS. 



8.5.- PLAN DE PREVENCION DE LA 

CONTAMINACION -GENERADA EN CENTROS 

SANITARIOS. 

Nuestra legisladón sólo obliga a establecer planes ·sobre residuos sólidos urbanos y 

sobre residuos tóxicos y peligrosos. Sin embargo, la aplicación de la Directiva 91 /156/CE 

genérica sobre residuos, implicará la planificación sobre todos ellos. De momento no existe 

ningúJ? imperativo legal para realizar un plan de residuos por origenes de actividad, como por 

ejemplo, de residuos industriales . La responsabilidad sobre los residuos supone un tratamiento 

por flujos de sustancias o por ciclos del producto. El llamado Plan Nacional de Residuos 

Industriales es un plan de residuos industriales tóxicos y peligrosos que no abarca todos los 

residuos industriales (residuos asimilables a urbanos, inertes, emisiones y vertidos) ni todos 

los residuos tóxicos (residuos de productos tóxicos como fánnacos, pilas, baterías. 

plaguicidas) . 

Sin embargo, el origen sanitario de los residuos biopel.igrosos ha creado regulaciones 

específicas, que a\·alan la necesidad de planes diferenciados . Como siempre, estos planes han 

sido exclusivamente de gestión, para decidir la mejor fonna de verterles. Esta visión, además 

de la consideraci-ón parcelada de lo~ residuos .según su estado físico y el medio· al que se 

viertan, no actúa sobre las causas para reducir su producción. 

La Sanidad no es un sector productivo sino de servicios, es decir consumidor de 

sustancias y productos. Dejar de consumir productos tóxicos, de un sólo uso, materiales no 

biodegradables o no reciclables no supone grandes cambios en la organización del trabajo. 

Además el papel de la Sanidad debería set ejemplar, por un lado por ser un servicio 

público, y sobretodo, por su dedicación · a la protección de la Salud. La obligatoriedad de las 

ecoauditorías es imprescindible. Por -otro lado, se deben sacar a concurso público . las 

condiciones para favorecer los productos Plás limpios o que determinados productos que no 

e~isten en el mercado se fabriquen: botellas de vidrio ·retomables para el suero, papel 

reciclado libre de cloro, agua oxigenada con limón en sustitución de la lejía, alimentos con 

certificado de agricultura ecológica, materiales en vidrio o cerámiea, agua caliente solar, etc. 



En los productos tóxicos que no se pueden sustituir, se puede acordar la devolución 

al fabricante de los residuos de envases, que de esta forma debería rediseñar los productos 

para la gestión : citostáticos, anestésicos, etc. Esto, en teoría se hace con los fármacos , aunque 

después no se conoce el destino final. MERCK, la mayor multinacional mundial de la 

industria farmaceutica , intentó legalizar un horno incinerador dentro de sus instalaciones de 

Alcalá de Henares (Madrid) . En Holanda los residuos de ~n\·ases citostáticos se de\·ueh·en al 

proveedor. 

En definitiva, consideramos que puede y debe realizarse un Plan sobre los residuos 

generados en centros sanitarios cuyo objetivo prioritario sea prevenir la contaminación en 

todas sus formas , estableciendo flujos prioritarios en función de la toxicidad y de la cantidad, 

y considerando al centro sanitario como una unidad. 

Dada la disparidad de criterios existente sobre los residuos biopeligrosos es necesaria 

una regulación estatal básica que permita homogeneizar las clasificaciones, los inventarios y 

la gestión . 

También, dada la carencia de información sobre vertidos, emisiones, destino de 

residuos tóxicos, etc ., la forma más eficaz y completa de obtenerla es realiz~ndo auditorías 

ambientales obligatorias, empezando por los mayores hospitales. Los consumos de agua y 

energía, así corno les materiales y el diseño de la construcción deben ser controlados y 

analizados. Es necesario una evaluación de las corrientes o flujos de materiales . Las 

ecoauditorías darán un diagnostico sobre los consumos de energía, agua y productos 

materiales , la formación y destino de los residuos, y propondrán un plan pe prevención y 

reducción . 

Los resultados de las auditorías, así CQrno los inventarios de ernisioves, vertidos y 

residu.os que se desprendan de ellas, deben hacerse públicos, y estar a disposición de cualquier 

persona que lo solicite. · 

Además, .es preciso crear cauces de participación ciudadana en la elaboración, contrql 

y seguimiento del Plan de Prevención. Los trabajadores de los centros son un elemento 

imprescindible, así como los vecinos de su localidad. 



Estas tres cuestiones, prioridad de la pr7vención, a~.Xeso público a la información y 

participación ciudadana en la toma de decisiones, son las bases mínimas para realizar un plan 

de estas características, y un indicativo de la voluntad política de apoyarse en los ciudadanos 

para transformar la situación . Después, a la luz de las informaciones deberá realizarse un 

proceso ininterrumpido de decisiones sobre la mejqr opción, de revisión de los resultados 

obtenidos y de nueva modificación (24 y 25). 

El Plan necesita una Oficina que proporcione información, asesoramiento, 

ecoauditorías, formación, financiación y Banco de Datos de acceso público. Un centro que 

coordine las actuaciones con otros pla!les de residuos (urbanos y peligrosos) y con otros . 
niveles de la administración, porque se necesitan planes autonómicos y por centro sanitario . . 

El Plan deberá establecer objetivos de reducción, plazos, y los medios humanos y financieros 

necesarios . Será también necesario desarrollar proyectos de demostración en varios hospitales. . . . 

como experiencias piloto avanzadas que sirvan de referencia . 

La Administración, como comprador de bienes y servici?s, deberá incluir condiciones 

en los pliegos de adjudicación de contratos, primando los productos de larga duración y 

reutilizables sobre los reciclables, y reducir al mínimo los de un sólo uso. Deberá ser 

obligatoria la sustitución de todos los productos tóxicos por otros no tóxicos, empezando 

inmediatamente por todos los productos dorados . 

Los residuos . deberán separarse en función de su material para su reutilización y 

reciclaje . Los tratamientos de desinfección deberán realizarse por esterilización mediante 

autoclave de vapor en el mismo centro sanitario. 

Deberán devolverse al' fabricante los medicamentos y los residuos de envases de 

productos tóxicos, como los citostáticos. 

Deberá prohibirse por Ley lq incineración d~ residuos urbanos y peligrosos. Deberán 

clausurarse todas las inc~neradoras de residuos hospitalarios. 

LA CODA SOLICITA UN PLAN .DE PREVENCION DE RESIDUOS DE CENTROS 

SANITARIOS DE AMBITO ESTAT~ Y REGIONAL. 



ANEXO 1: 

REFERENCIAS LEGISLATIVAS. 

1 • 



El Estado Español tiene las competencias en exclusiva en la elaboración de la 

legislación básica sobre protección del medio ambiente (art 149.1.23 de la Constitución). 

mien~ras que las Comunidades Autónomas, dependiendo de su Estatuto, poseen diferentes 

competencias y capacidad normativa. Las comunidades autónomas de Aragón, Asturias. 

Canarias , Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja y 

Murcia, . tienen únicamente competencias ejecutivas, mientras que las Comunidades de 

· Cataluña, País Vasco, Andalucía, Baleares, Madrid, Navarra y Valencia , tienen además 

competencias de desarrollo legislativo de normas básicas 'y adicion~Ies de protección. 

Sin embargo, en la práctica la Unión Europea desarrolla la función legislativa básica. ..

desplazando las competencias de los Estados miembros. Las normas comunitarias pueden ser: 

- Reglamentos : son Leyes de aplicación directa que sólo precisan su publicación en 

el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE). Son de cumplimiento obligatorio 

,.tanto para las diferentes Administraciones como para los ciudadanos . 

- Directivas:. son normas dirigidas a Jos Estados Miembros, en las que les marcan una 

serie de objetivos que deben concretar o trasponer a la legislación propia de cada Estado en 

la forma que considere apropiada. Desde su publicación en el DOCE, los Estado Miembros 

tienen un período, normalmente de dos años, para incoporarla a su ordenamiento jurídico. 

Pasado el plazo sin transposición o con una transposición incompleta o incorrecta, se puede 

invocar la "doctrina del efecto directo", exigiendo su cumplimi.ento como si de un Reglamento 

se tratase . 

- Decisiones: son resoluciones de los Organos de la Unión Europea, obligatorfas para 

los Estados y los particulares. Tie~en poca relevancia como norma jurídica. 

- Recomendaciones y Dictámenes: son informes sin carácter vinculante. 

~ Programas: no son normativas. Los objetivos y metas de los programas 
. ' . 

comunitarios no constituyen ninguna obligación jurídica sino mas bien unos determinados 

logros o resultados a los que hay que tender durante su duración. 



La legislación comunitaria, española y autonómica puede conseguirse en : 

Oficina de la Comisión Europea en Madrid 

Tno. (91) 435 17 00 Fax (91) 576 03 87 y (91) 577 29 23 

Serrano 41 , 5i planta. 28001 Madrid 

Boletín Oficial del Estado 

Tno (91) 538 21 00 

Trafalgar 27 . 28010 Madrid 

LEGISLACION DE REFERENCIA: 

- Coml!nicación de la Comisión al _ Consejo y al Parlamento sobre Estrategia 

Comunitaria para la gestión de los residuos hasta el 'año 2000. SEC (89) 934 final, de 18.9.89. 

- Resolución 90/C 122/CEE del Consejo, de 7 de mayo, relativa a la política en 

materia de residuos '(DOCE nQ C 122, de 18.5 .90). 

- V Programa <;:omunitario: Hacia un desarrollo sostenible. Resolución 93/C 138 del 

Consejo, de 1 de· febrero, sobre un programa de política y actuación en materia de medio 

ambiente y desarrollo sostenible (DOCE n2 C 138, de 17.5.93). 

- Análisis de flujos de residuos prioritarios. Propuesta del nuevo enfoque a la 

prevención )' el aprovechamiento de detem1inados flujos de residuos . Guía de !rabajo de los 

servicios de la Comisión. Septiembre de 1990. 

- Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos (DOCE 

n2 L 194, de 25.7.1975). Modificada por la Directiva 91/156/CEE, de 18 de -marzo (DOCE· 

n2 L 78, de 26.3.1991). 



- Ley 42/75, de 19 de noviembre, sobre deshechos y residuos sólidos urbanos (BOE 

280, ·de 21.11 .1975). Modificada· por el Real Decreto Legislatiyo 1163/86, de 13 de junio 

(BOE 148 Y. 149, de 21 y 23.6.1986). 

- Directi\·a 78/319/CEE del Consejo, de 20 de marzo, relativa a los residuos tóxicos 

y peligrosos (DOCE n2 L 84, de 31.3.78). Modificada por la Directiva 91/689/CEE, de 12 de 

diciembre (DOCE n2 L 377, de 31.3.91) y por la Propuesta de Directiva 93/C 271/CEE del 

Consejo por la que se modifica la Directiva 91~689/CEE (DOCE n2 C 271, de 7.10 .93). 

- Propuesta de Directiva 94/3/CE del Consejo, relativa .al Catálogo Europeo de 

Residuos. 

-Ley 20/86, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE 120, de 

20.5.86). • 

- Real Decreto 833/88, de 20 de julio, de Reglamento de Ejecución de la Ley 20l86 

(BOE 182, de 30.7.88). •· 

-Orden de 13 de octubre de 1989, de determinación de los métodos de caracterización 

de los residuos tóxicos y peligrosos (BOE 270, de 10.11.89). 

- Real Decreto 1078/93, de 2 de julio, de Reglamento sobre clasificación, em·asado 

y ·etiquetado de productos peligrosos (BOE n2 216, de 9.9.93). 

·- Ley 38/72, de 22 de diciembre, Básica de Protección del Ambiente Atmosférico 

. (BOE de 26.12.72). 

Real Decreto 1088/92, de 11 de septiembre, de limitación de emisiones a la 

atmósfera de contaminantes procedentes de instalaciones de incineración de residuos 

municipales (BOE de 30.9.92). 



- Propuesta de Directiva 92/C 130/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relati\·a a la . . . 
incineración de residuos peligrosos (DOCE n2 C 130, de 21.5'.92). Propuesta modificada de 

Directiva 93/C 190/CE del Consejo, de· 22 de junio, relativa a la incineración de residuos 

peligrosos (DOCE n2 C 190, de 14.7.93) COM (93) 296 final SYN 406. 

1 

- Ley 29/85 , de 2 de agosto, de Aguas (BOE de 18.8.85). 

- Directiva 91 /271/CEE: del Consejo, de 21 de mayo, relativo al tratamiento de las 

aguas residuales urbanas (DOCE n2 L 135, de 30.5 .91). 

-Real Decreto 1310/90, de 29 de octubre, de regulación de la utilización de los.lodos 

de depuración en el sector agrario (BOE 262, de 1.11.90). Orden de 26 de octubre de 1993 

sobre u~ilización de lodos de depuración en el sector agrario (BOE n" 265 , de 5.11.93). 

- Propuesta modificada de Directiva 93/C 212/CEE del Consejo, de 10 de junio de 

1993, relati\·a al yertido de residuos (DOCE n2 C 212, de 5.8.93). COM (93) 275 final- S't'i" 

335 . 

- Propuesta de Directiva 93/C 311 /CE de la Comisión, de 30 de septiembre , relativa 

a la pre,·ención y al control integrado de la contaminación COM (93) 423 final (DOCE n2 C 

311, de 17.11.93) 

- Reglamento 93/259/CEE del Consejo, de. 1 de febrero, ~elativo a la vigilancia y al 

control de los trasr'ados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad 

Europea (DOCE n2 L 30, de 6.2.93). 

Decreto 2414/61, de 30 de noviembre, de Reglam,ento de a.ctividades molestas, insalubres, 

nocivas y peligrosas (BOE 292, de 7.12.61). Modificado por el Decreto 3494/64, de ..5 de 

noviembre (BOE de 6.11.64). 

- Real Deereto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de evaluación de impacto 

ambiental (BOE de 10.7.88). ·Real Decreto 1131/88, de 30 de sepdembre, de Reglamento para 

la ejecución del RDL 1302/86, de evaluación de impa~to ambiental. (BOE de ~.10.88) . 



- Reglamento 93/1836/93 del Consejo, de 29 de junio, por el que se permite que las 

empresas del sector industrial se adhieran con carácter volu~tario a un sistema comunitario 

de gestión y auditoría medioambientales (DOCE n11 L 168, de 10.7.93). 

- Reglament<;> 92/880/CEE del Consejo, de 23 de marzo, relativo a un sistema 

comunitario de concesión de una etiqueta ecológica (DOCE n11 L 99, de 11.4.92). 

- Real Decreto 1852/93, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su 
' 

indicación en los productos agrarios y alimenticios (BOE n° 283, de 26.11 . 93). Orden de 28 

de diciembre de desarrollo del RD 1852/93 (BOE n11 7, de 8.1.94). 

- Directiva 90/313/CE del Consejo, de 7 de junio, relativa a la libertad de acceso a 

la información en materia de medio ambiente (DOCE n11 L 158, de 23 .6.90) . 

- Directiva Marco 80/1107 /CEE del Consejo, rei"~Hiva a la protección. de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y 

biológicos durante el trabajo (DOCE n11 L 327, de 3.12.80). Modificada por las Directivas 

"88/642/CEE (DOCE n11 L 356, de 24 .12.88) y 89/391/CEE (DOCE n11 L 183, de 29.6.89). 

- Directiva 90/679/CEE del Consejo, relativa a la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (DO n11 L 

374, de 31.12.90). 

-Directiva 90/219/CEE del Consejo por la que se regula el uso de microorganismos 

modificados genéticamente (OMG) en laboratorios de investigación y fábricas industriales 

(DOCE n11 L 117, de 8.5.90). 

- Directiva 90/220/CEE del Consejo, de 23 de abril, sobre evaluación y gestión 

correcta de los riésgos que ·presenta la liberación eít el Medio Ambiente de organismos . 
modificados genéticamente. 

- Directiva 86/609/CEE del Consejo, relativa a la protección de animales utilizados 

para fines de investigación en experimentos de vivisección (DOCE n11 L 358, de 18.12.86) . 

• 



- Directiva 93/67/CEE de la Co'misión, de 20 de julio. por las que se fijan los 

principios de evaluación· del riesgo para él ser humano y el Medio Ambiente de las sustancias 

notificadas de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE. (DOCE n2 L 227, de 8.9.93) 

- Reglamento 93!793/CEE del Consejo, de 23 de marzo, relati\·o a la evaluación y 

control del riesgo <;imbiental de las sustancias existentes (DOCE n2 L 84, de 5.4.93). 

- Propuesta modificada de Directiva 91/C 192/CEE del Consejo, relativa a la 

responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al medio ambiente por los residuos 

(DOCE nQ C 192, de 23.7.91). COM (91) 219 final - SYN 217. 

- Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear (BOE de 4.5 .64). 

. - Real Decreto 2519/82, de 12 de agosto, de Reglamento sobre protección sanitaria 
' ' 

contra radiaciones ionizantes (BOE de 8.10.82). Modificado por los sucesivos RD 1753/87. 

de 25 de noviembre (BOE de 15.1.88) y RD 53/1992, de 24 de enero (BOE de 12 .2.92) . 

- Orden de 18 de octubre de 1989, de supresión de las exploraciones radiológicas 

sistemáticas de salud de carácter preventivo (BOE de 20.10.89). 

- Ley 7/85 , de 2 de abril , Reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE de 

3.4.1985). 

- Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE de 29.4.86). 

Decreto 2263/74, Reglamento de policía sanitaria mortuoria (BOE de 17.8.74). 

- Decreto 22/90 de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de 7 de mayo, sobre 

gestión de los residuos hospitalarios (BOC 105, de 25.5.90). 

- Decreto 300/92 de la Generalitat de Cataiuña, de 24 de noviembre, de Ordenación 

de la gestión de los residuos sanitarios (DOGC 1688, de 30.12.92) . 

• 



- Decreto 296/93 de la Comunidad Foral de Navarra, de 13 de septiembre, por el que 

se establece la normativa para la gestión de los residuos hospitalarios (BO~ n 120, de 

1.10.93). 

_- Decretb_ 51/93 de la Comunidad de La Rioja, de 11 de no.\'iembre , de ordenación 

de la gestión de los residuos sanitarios (BOR n° 139, de ·16.11.93). 



ANEXO 11: 

COMO EJERCER EL DERECHO A LA 

INFORMACION AMBIENTAL. 
• 



Al solicitar a las administraciones públicas algún tipo de información sobre cuestiones 

ambientales es aconsejable tener en cuenta las siguientes cuestiones al redactar la petición : 

• Dirigir la solicitud al Organo de la administración competente para responder las 

peticiones o que posea la información. Si no se tiene seguridad de quién es competente es 
l 

mejor dirigirse a todos los organismos que tengan relación con el tema. 

• Especificar al máximo posible qué información se solicita, describiéndola y 

concretándola, para que no se deniegue por irrazonable o por demasiado general. Se· puede 

solicitar también la expedición de certificaciones e informes . 

• Especificar la forma en que se desea recibir la información solicitada, por ejemplo,' 

en fotocopias o mediante consulta de los originales. 

• Guardar una fotocopia de la solicitud, sellada en el registw de entrada o certificada 

en correos . 

MODELO DE SOLICITUD 

Al! a Señor/a ... (Alcalde, Consejero, Ministro ... la ins"titución competente para suministrar la 

información solicitada) . 

Don/ña ... (nombre y apellidos) ... , mayor de edad, con 

DNI nR ........ , con domicilio a efectos de notificación .... .. 

........... (dirección completa). .... .... . , comparece y al amparo de la Directiva 90/313/CE relativa 

a la libertad de acceso a la informaciQrJ en materia de Medio Ambiente, sol~ cita información 

sobre ... {Aquí se detalla de la forma mas completa posible la información que se solicita) . 

... , a ... de ... de 199. 

Fdo: ... 



La Administración, según la Directiva, tiene un plazo de dos meses para responder. 

Si la información no se facilita, por denegación o por silencio administrativo, se puede 

interponer recurso ante el órgano administrativo superior en los 30 días siguientes. También 

se puede denunciar ante la Unión Europea mediante el procedimiento de Queja. 

El Fondo de Docufl)entación de Medio Ambiente del grupo ecologista valenciano 

Acció Ecologista AGRO ha ~reado u.n Registro para realizar el seguimiento de todas las 

peticiones, especialmentede las violaciones a este derecho, y publicar anualmente un Informe 

con todos los datos, al que se pueden ~nviar todas las solicitudes no cumplimentadas. 

Fondo de Documentación del Medio Ambiente 

Tno. 96/331 78 64 

Portal de Valldigna, 15 bajo 

46.003 Valencia 
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ANEXO IV: 

COMISION.DE-RESIDUOS DE CODA. 



La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA) es una Federación 

de 170 asociaciones distribuidas por toda España, que se organiza por grupos de trabajo 

temáticos . Uno de ellos es la Comisión de Residuos, que centra su actiYidad en la lucha 

contra la Contaminación y por un· Modelo de Producción Limpia. Los grupos que trabajan el 

tema de residuos y que. constituyen la Comisión de Residuos de la CODA son los que se 

indican a continuación: 

ANDALUClA 

GEM Grupo Ecologista Mediterráneo 

Apartado 540 

04080 Almería 

Federación Ecopacifista Gaditana 

Apartado 663 

11080 Cádiz 

AEDENA T -Granada 

C! Aben Himeya 21 bajo 

"' 18004 Granad? 

Taller de Ecología de Linares 

Apartado 24 7 

23 700 Linares (Jaén) 

SIL YEMA 

Apartado 4046 

· 29080 Málaga 

Confederación EcoPacifista Andaluza 

C! Júpiter 15, local 16 C 

Apartado 5142 TeleFax 95/453 80 82 

41003 Sevilla 

AGADEN-Bahía de Cádiz 

Plaza San Martín, 3 Tfno: 956/26 27 24 

11005 Cádiz 

AEDENAT -Cordoba 

Apartado 416 

14080 Córdoba 

Coor_dinadora Ecologista de Huel\'a 

Apartado 1012 

21080 Huelva 

GESIM 

Fuente Algarrabosa 27. Apartado 4 

29650 Mijas (Málaga) 

GRUNSBER 

Apartado 515 

29680 Estepona (Málaga) 



ASTURIAS 

AEDENAT-Asturias Coordinadora Ecologista de Asturias 

Aparta~o 4112 Apartado 385 

La Calzada 332280 Gijón (Asturias) 33400 Avilés (Asturias) 

ARAGON CANARIAS 

AEDENAT -Ecofontaneros Asamblea IRICHEN 

C! San Vicente Paú! 24-26 Apartado 170 

50001 Zaragoza 3~'00 Santa Cruz de La Palma (Tenerife) 

BALEARES 

GOB-Mallorca 

C! Veri 1, 3Q 

07001 Palma de Mallorca (Mallorca) 

SIAL 

Apartado 957 

07800 Ibiza 

CANTABRIA 

Coordinadora Ecologista de Cantabria 

Apartado 2260 

39080 Santander 

GOB:-M en orea 

C! Isabel II 42 

07701 M,ao (Menorca) 

·EL Tentirujo 

Apartado 57 

39200 Reinosa (Cantabria) 



CASTILLA-LA MANCHA 

AEDENAT-Albacete 

C/ Ramón y Caja! 30 

02005 Albacete 

AEDENAT-Priego 

Apartado 8 

16800 Priego (Cuenca) 

CASTILLA Y LEON 

ARCE 

Apartado 266 

09200 Miranda de Ebro (Burgos) 

GEPODN 

Apartado 664 

34080 Palencia 

ADECO 

... Apartado 2.111 

37080 Salamanca 

AS DEN 

Apartado 168 

42080 Seria 

AVDEM 

Apartado 533 

47080 Valladolid 

Cabañeros 

Apartado 333 

13080 Ciudad Real 

ESPARVEL 

Apartado 280 

45600 Tala vera de la Reina (Toledo) 

URZ 

Apartado 384 

24080 Le<?n 

Comíté Antinuclear de Salamanca 

Apartado 805 

37080 Salamanca 

·Dura ton 

Apartado 109 

40080 Segovia 

ANVA 

Apartado 4092 

4 7080 Valladolid 

Ciconia 

Apartado de Correos 136 

49600 Benavente (Zamora) 



CATALUÑA 

Acció Ecologista Vivir sin Nucleares 

Major de Gracia 126, 12 

08012 Barcelona 

GALICIA ' 

BIOTOPO 

C; ·Juan Canalejo 63 

15003 La Coruña 

CEDENAT 

Apartado de Correos 512 . 

27003 Lugo 

MADRID 

AEDENAT -Madrid 

C/Campomanes 13, 22 Tno 91!571 71 08 

28012 Madrid 

ATEKO-Ateneo Ecologista 
\ . 

Facultad de Ciencias de Cantoblanco 

28049 Madrid · 

MURCIA 

ANSE-Murcia 

C! Ricardo Gil 25, 32 

30002 Murcia 

ANSE-Cartagena 

C! Rosario Larga 37, 

30205 Cartagena (Murcia) 

LA RIOJA 

ERNAEDENAT-La Rioja 

Apartado 363 

26080 Logroño 

... 
ANIDA 

C! Butano 9 

36450 Silleda (Pontevedra) 

ERVA 

Apartado de Correos 31 7 

36200 Vigo (Pontevedra) 

Apartado 126 

28902 Getafe (Madrid) 

Grupo Ecologista Henares 

Apartado de Correos ~42 

28850 Torrejóu de Ardoz (Madrid) 

La Garba-Murcia 

Apartado 4584 

30080 Murcia 

La Garba-Cartagena 

C/ M. Rizo 1, B2 del Peral 

30201 Cartagena (Murcia) 



NAVARRA 

Anat-Lane 

C/ Travesía de la Merced 33 bajo 

31001 Pamplona (Navarra) 

PAIS VASCO 

GADEN 

Apartado 899 

01080 Vitoria (Alava) 

EKl-Vizcaya 

C! Jardines 6, 3° dcha 

48005 Bilbao (Vizcaya) 

VALENCIA 

L'Alg_uer 

C! Elx 23, P izda 

03130 Santa Po la (Alicante) 

Acció Eologista AGRO 

C/ Portal de Valldigna 15 

46003 Valencia 

Landazuria 

C! Cascanre 15, 5°dcha 

3J 500 Tudela (Navarra) 

EKl-Mo~dragón 

C! Maitena 12,_ 2°, I 

20500 Mondragón (Guipuzcoa) 

Colla .Ecologista de Castellón 

Apartado 566 

12080 Castellón 

Colla Ecologista La Carrasca 

Apartado 252 

Alcoy 03800 Valencia 



....... 

con la colaboración de 

.. Ii] 1 

'FIDA 
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