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14.1

14.  

14.1. INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de cualquier actividad humana, sea de la naturaleza que sea y ante la 

imposibilidad actual de desarrollar procesos limpios en los que materias primas y energía se 

aprovechan al 100%, surgen materias no útiles. Cuando afectan a la calidad del aire se habla de 

emisiones, si se trata de agua u otros líquidos con sólidos y/o sustancias disueltas el término 

aplicado es el de vertidos y si son sólidos, líquidos o lodos o los recipientes que los contienen la 

denominación es “residuo”. 

Desde un punto de vista se entiende por tal. 

 

 

 

 

Definición Residuo:  

“Cualquier sustancia u objeto que pertenezca a alguna de las categorías que
figuran en el anejo de la Ley 10/98, de Residuos, del cual su poseedor se
desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo
caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias" 

         Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
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14.2

14.2. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS POR SU ORIGEN Y NATURALEZA 

Antes de entrar en la materia propiamente dicha es conveniente establecer una clasificación de las 

actividades que los hombre realizan en las sociedades desarrolladas como la española (ver figura 

adjunta). 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NORMALES EN SOCIEDADES DESARROLLADAS 

 

 

Como se puede observar, nuestra sociedad es capaz de realizar un extraordinaria diversidad de 

actividades en las que, lógicamente, se generan residuos de muy distinta naturaleza y composición 

química. 

ACTIVIDAD 

Domésticos 

Vida 
cotidiana 

Ocio/Recreat. 

Servicios 

Productivas 

Mineras 

Agro-ganaderas 

Industriales 

Públicos 

Privados 

Hospitales 

Administrac. 

Defensa 

Comercio 

Sanitarias 

Hosteleria 

Laborales 
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14.3

Por otro lado, también se puede observar que en muchos casos algunos de los residuos son 

semejantes y por tanto gestionables de la misma manera. 

A la hora de clasificar los residuos, es evidente que los criterios aplicables pueden ser muy variados 

y como consecuencia de ello obtener catalogaciones igualmente diferentes. Por regla general, en 

estos momentos está bastante extendido el criterio de fijar un primer nivel en función del origen o 

actividad que lo produce y, a continuación, tomar en consideración la composición química del 

mismo para averiguar su peligrosidad. 

Como resultado de lo primero, aparecen cuatro grandes familias de residuos. 

 Urbanos o asimilables 

 Industriales 

 Agro-ganaderos 

 Hospitalarios 

Una vez llegados a este punto es importante advertir que en los residuos de actividades mineras 

están los propios de la extracción del mineral y los de las plantas de proceso donde se separan 

mena y ganga. 

Los primeros o estériles de mina son de una naturaleza y magnitud tal que deben quedar fuera de 

este capítulo, mientras que los segundos pueden integrarse en la familia de los residuos de origen 

industrial. 

En parecidos términos se deben considerar los residuos radioactivos porque su control y gestión es 

competencia de la Administración General del Estado y tienen un circuito muy rígido de control. Así, 

aunque se trata de materias que se generan en el grupo de actividades industriales y hospitalarias 

quedan fuera de ellas. 

Una vez efectuadas estas aclaraciones, el paso siguiente es introducir el concepto “residuo 

peligroso” en cada una de estas grandes familias. En términos generales siempre va a resultar 

alguna de estas opciones. 

 Peligroso 

 No peligroso 

 Inerte 
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14.4

 

 

INDUSTRIALES 

URBANOS O 
ASIMILABLES 

PELIGROSOS: Medicinas, aceites, pinturas, etc. 
DOMÉSTICOS: Restos de comida, papel, plásticos, etc. 
PEQUEÑAS OBRAS: Escombros. 
VOLUMINOSOS: Muebles, enseres, etc. 
COMPOSTABLES: Restos de podas y limpieza viaria 

PELIGROSOS:  
 Orgánicos: Hidrocarburos, disolventes, etc. 

 Inorgánicos: Ácidos, bases, cianuros, etc. 
NO PELIGROSOS:  

 Orgánicos biodegradables (aceites usados, etc.) 

 RCDs, escorias, arenas, etc 

INERTES 
ASIMILABLES A URBANOS: Plásticos, papel cartón

AGRO-
GANADEROS 

HOSPITALARIOS

NO PELIGROSOS: Estiércol, restos de podas, etc. 

PELIGROSOS: Envases, fitosanitarios, aceites, etc 

ESPECIALES: Animales muertos, purines, alpechines, etc. 

PELIGROSOS: 
 Técnicas de diagnóstico, medicamentos, etc 
 Objetos punzantes 
 Biosanitarios especiales, cultivos, etc 

ASIMILABLES A URBANOS 

NO PELIGROSOS: 
 Restos de prótesis y curas 
 Equipamientos y accesorios 

ASIMILABLES A INDUSTRIALES: 
 Obras de reforma 
 Operaciones de mantenimiento de equipo 
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14.3. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, define la gestión como el conjunto de actividades que 

garanticen el destino más adecuado, de acuerdo a sus características, para proteger la salud 

humana, los recursos naturales y el medio ambiente. 

A la hora de establecer qué administración pública tiene competencias para resolver a los 

ciudadanos los problemas de residuos que se les puedan plantear, cabe afirmar lo siguiente: 

 Los residuos radioactivos son competencia de la Administración General del Estado 

 Los residuos peligrosos son competencia de la Administración Autonómica 

 Los residuos que no están catalogados en alguno de los grupos anteriores son 

competencia de la Administración Local 

Para los primeros, la cadena de gestión siempre debe terminar en la sociedad ENRESA bajo la 

supervisión y el control de los responsables de las materias radioactivas en España. 

Para los segundos, el proceso de gestión contempla a productores y gestores autorizados como 

protagonistas del mismo bajo la supervisión y el control de las autoridades medioambientales. 

 A/ Intervención directa de las administraciones locales según la figura adjunta 

 B/ Transferencia de residuos entre productores y gestores bajo la supervisión y control de las 

autoridades locales y en última instancia las autonómicas sin el nivel de detalle descrito para 

los peligrosos 

 

Fuente: Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía, 1999 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS

Recogida

Eliminación

Almacenamiento

Valorización

Transporte

OPERACIONES DE 
TRANSFORMACIÓN

OPERACIONES PREVIAS
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14.6

CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

 

 Fuente: Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía, 1999 
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14.4. LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN CHICLANA DE LA FRONTERA 

Siguiendo todo lo comentado en los apartados precedentes de este capítulo, se va a proceder al 

análisis y valoración de un conjunto de residuos que se generan en una cuantía digna de mención. 

En todos los casos, se hará un primera identificación de las actividades que los generan y a 

continuación se aplicará el concepto de peligroso/no peligroso para completar el análisis. 

14.4.1. RESIDUOS DE ORIGEN DOMÉSTICO 

Este tipo de residuos es generado por los ciudadanos de forma mayoritaria y por aquellas 

actividades de pequeña magnitud establecidas en los cascos urbanos (pequeño comercio, entidades 

bancarias, etc.). 

La entrega se hace en bolsas que se depositan en contenedores para proceder a su recogida por el 

servicio municipal correspondiente. 

En Chiclana de la Frontera existen dos formas de entrega diferentes en función del tipo de recogida 

que se aplica: 

 Recogida en masa, exclusivamente 

 Recogida selectiva (dotación conjunta de contenedores de recogida en masa y de recogida selectiva) 

14.4.1.1. Contendores de recogida en masa 

La recogida en masa en modo exclusivo, se aplica en las zonas donde no se han colocado aún los 

contenedores apropiados para la entrega por separado y en aquellas zonas del casco antiguo donde 

ni siquiera es posible la colocación de contenedores. Las demás zonas del municipio cuentan con 

contenedores tanto de recogida en masa como de recogida selectiva. 

Los datos de Chiclana de la Frontera que se presentan a continuación hacen referencia a las 

cantidades de residuos depositadas por los ciudadanos en los contenedores de recogida en masa.  

 Generación de RUs en el intervalo 1998-2003 

 Tasa de generación por habitante y día 

 Evolución mensual de recogida en 2003 

 Evolución mensual de la tasa de recogida por habitante y día 

 Composición media en 2003 
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Histórico de generación anual  

Año Producción 
(t/año) 

1998 37.432 

1999 41.433 

2000 45.216 

2001 47.477 

2002 49.588 

2003 52.164 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003

t/a
ño

 
Fuente: Chiclana Natural, 2003 

La cantidad de residuos de origen doméstico recogidos en masa ha aumentado 
ininterrumpidamente desde 1998. Durante los primeros años representados el crecimiento en la 
generación era de casi el 10% anual, mientras que en los últimos ha disminuido aproximadamente 
al 5% anual. 

 

Evolución de tasa de generación por habitante y día 

Año Producción 
(kg/habxdía) 

1998 1,85 

1999 1,97 

2000 2,07 

2001 2,13 

2002 2,13 

2003 2,10 
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Fuente: Chiclana Natural, 2003 

La generación de residuos por habitante y día ha aumentado en los últimos años, a excepción del 
año 2003, durante el cual ha experimentado un ligero retroceso. El crecimiento global desde el 
año 1998 ha sido del 13%.  

La tasa diaria de generación por habitante es muy alta en Chiclana de la Frontera, si se compara 
con la de la provincia de Cádiz o la de Andalucía (ver gráfica siguiente). Este alto valor para 
Chiclana de la Frontera es debido a que se ha obtenido en base a la población censada en el 
municipio. Sin embargo, los residuos considerados para su cálculo son generados, además, por los 
turistas que acuden al municipio en los períodos vacacionales. 
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Tasas de generación de residuos - 2002 

2,13

1,28 1,2
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Fuentes: Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía, 1999; Chiclana Natural, 2004 

 

Evolución mensual de la generación de residuos - 2003 

Año Producción 
(t/mes) 

Enero  3.194 

Febrero 2.925 

Marzo 3.595 

Abril 4.014 

Mayo  4.417 

Junio 5.541 

Julio  5.390 

Agosto  6.305 

Septiembre 4.938 

Octubre  4.316 

Noviembre 3.831 

Diciembre 3.696 

2003
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Fuente: Chiclana Natural, 2003 

En enero y febrero se generan las cantidades más bajas de residuos. Conforme avanza el año va 
aumentando la generación hasta el mes de agosto en el que se producen las mayores cantidades. 
A partir de septiembre, comienza a disminuir gradualmente hasta finales de año.  

La mayor generación de residuos durante la época estival se debe a la afluencia de turistas en 
período vacacional. Pero este aumento en la generación (en julio y agosto es aproximadamente 
el doble que en enero y febrero) no es proporcional al incremento de población que la genera 
que, según el Ayuntamiento, asciende al cuádruple de la población censada. Esto hace pensar 
que el dato de población facilitado no es exacto, ya que el número de habitantes está 
directamente relacionado con la cantidad de residuos generada. 
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A continuación se muestra la evolución mensual de la tasa de generación de residuos para 2003.  

Evolución mensual de la tasa diaria de generación de residuos por habitante - 2003 

Año Tasa 
(kg/hab.xdía) 

Enero  1,57 

Febrero 1,44 

Marzo 1,76 

Abril 1,97 

Mayo  2,17 

Junio 2,72 

Julio  -- 

Agosto  -- 

Septiembre 2,42 

Octubre 2,12 

Noviembre 2,12 

Diciembre 1,88 

2003
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Fuente: Chiclana Natural, 2003 

 

La tasa de generación de residuos obtenida a partir de los datos facilitados por el 
Ayuntamiento es alta durante todos los meses del año, siendo más acusado este aspecto 
cuanto más cerca se está de julio y agosto. 

Estos dos meses no se han representado en la gráfica ya que, de utilizar el cuádruple de la 
población de Chiclana (dato facilitado por el Ayuntamiento como población total durante estos 
meses) para el cálculo de la tasa, se obtendrían valores discordantes con respecto a los del 
resto del año y, de utilizar únicamente la población censada se obtendrían unas tasas 
alarmantemente altas que, además, no serían ni tan siquiera una aproximación de la realidad. 

La tónica habitual de los municipios turísticos como Chiclana es que las tasas de generación de 
residuos sean altas. Esto es debido, como se ha dicho anteriormente, a que la población 
turística tiene un peso no despreciable en este sentido. Como este tipo de tasas se suelen 
calcular en base a la población censada, los resultados son normalmente superiores a municipios 
de otras tipologías.  

En definitiva, sería necesario disponer de datos más concretos de población flotante a lo largo 
de todo el año, que permitirían realizar los cálculos en base a la población realmente 
generadora. Además, la falta de datos fiables relativos a la población real del municipio 
dificulta enormemente la realización eficaz de la gestión de los residuos urbanos. 
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No se dispone de información sobre la composición de los residuos recogidos en masa en Chiclana 

de la Frontera. Sin embargo, en el Informe de Medio Ambiente de Andalucía, 2001, se facilita la 

composición porcentual, por provincia, de los residuos urbanos totales generados en Andalucía. 

Si estos porcentajes se aplican a las 52.164 toneladas de residuos recogidos en masa en Chiclana 

de la Frontera en 2003, se obtiene una aproximación de las cantidades de cada componente que 

integran los residuos depositados en contenedores de recogida no selectiva en el municipio. Los 

resultados se muestran a continuación. 

COMPOSICIÓN DE RESIDUOS URBANOS 

 Residuos urbanos 
Provincia de Cádiz 

% 

Residuos en masa 
Chiclana de la Frontera 

(t/año) 

Materia orgánica 41,9 21.857 
Papel 20,8 10.850 
Plásticos 12,2 6.364 
Vidrio 7,5 3.923 
Metales 3,7 1.961 
Textil 4,9 2.566 
Otros 8,9 4.643 

Papel

MetalesTextilOtros
Vidrio

Plásticos

Materia orgánica

 

Fuente: Informe de Medio Ambiente, 2001, Consejería de Medio Ambiente 

 

Los cálculos realizados muestran que del orden de 20.000 toneladas de los residuos recogidos en 

masa en Chiclana de la Frontera podrían ser gestionados selectivamente. Un municipio como éste, 

que cuenta con una elevada población y, en consecuencia, con una gran generación de residuos 

que podrían ser gestionados de un modo alternativo (mediante recogida selectiva) debería disponer 

de datos más concretos acerca de esta cuestión. La realización de una caracterización exhaustiva 

es el modo más eficaz para obtener datos concretos y fiables en este sentido. 

A la vista de los datos recogidos en las tablas y figuras anteriores cabe extraer las conclusiones 

siguientes: 
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RESIDUOS RECOGIDOS EN MASA 

 La cantidad de residuos recogidos en masa ha ido aumentando ininterrumpidamente desde 
1998, aunque este crecimiento ha sido más lento en los últimos años considerados 

 La cantidad mensual de residuos generada durante la época estival es considerablemente 
mayor que la del resto del año, llegando a doblar a la de los meses iniciales y finales del 
año. Este aumento causado por la población flotante turista no se corresponde con los 
datos facilitados por el Ayuntamiento, según el cual la población se multiplica por cuatro, 
de ser así, sería previsible un aumento mayor en la generación de residuos 

 La tasa de generación por habitante y día es muy elevada frente a la media provincial y 
andaluza, debido a que el cálculo de la misma se ha realizado en base a la población 
censada. Sería conveniente disponer de datos de población flotante a lo largo de todo el 
año ya que, por el carácter turístico del municipio, se puede afirmar que el peso de ésta (y 
por tanto de los residuos que generan) es significativo más allá de la época estival 

 No se dispone de datos acerca de la composición de estos residuos para Chiclana de la 
Frontera. Una caracterización es el método más directo y eficaz para obtener esta 
información, que permitiría conocer aspectos de mejora en la gestión de los residuos 
urbanos del municipio 

 

Para este servicio de recogida los medios materiales y humanos que se emplean son los indicados 

en la tabla adjunta. 

MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS – RECOGIDA EN MASA 

MEDIOS MATERIALES T. BAJA T. ALTA 

Contenedores (800l) 1.700 2.045 

Recogida contenedores   
Camiones (22 m3) 3 3 
Camiones (15 m3) 2 2 
Camiones (20 m3) -- 2 
Camiones (18 m3) -- 1 

Recogida manual   
Camiones (7 m3) 2 2 
Camiones (5 m3) 2 2 

MEDIOS HUMANOS T. BAJA T. ALTA 

Recogida contenedores   
Conductores/camión 1 1 
Peones/camión 2 2 

Recogida manual   
Conductores/camión 1 1 
Peones/camión 1 1 

Fuente: Chiclana Natural, 2004 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Gestión Integral de los Residuos Página 
 

14.13

Al objeto de verificar si la dotación de contenedores se ajusta a las necesidades de la población, se 

calcula la capacidad óptima de contenedores (consultar Anexo Gestión Integral de los Residuos, 

apartado 1). Por otro lado se encuentra la capacidad real, calculada a partir del número de 

contenedores instalados y de su capacidad de acogida expresada en metros cúbicos, que informa 

sobre el volumen de residuos que pueden ser depositados diariamente. 

Evaluación de la capacidad óptima 

 Temporada baja  Temporada alta 

Capacidad real (m3) 1.360 1.636 

Capacidad óptima (m3) 862 1.276 

Fuentes: Chiclana Natural, 2004; Egmasa, 2004 

 

De los resultados obtenidos se observa que durante todo el año las capacidades instaladas son 

mayores que las estimadas como óptimas. La necesidad de dotar al municipio de un gran número 

de contenedores, puede estar causado por la gran dispersión de viviendas en el término municipal, 

que hace que el aprovechamiento de los contenedores sea menor que el máximo posible.  

Los trabajos de recogida, limpieza y mantenimiento de todos los medios señalados son realizados 

por la empresa adjudicataria Tecnologías Medioambientales, SA (TECMED SA). 

En relación a estas actividades, las características fundamentales se indican en la tabla adjunta, así 

como en el plano adjunto se indica la ubicación de los contenedores (incluidos los de recogida 

selectiva). 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE RECOGIDA EN MASA 

ACTIVIDAD T. BAJA T. ALTA 

Recogida Diaria Diaria 

Limpieza contenedores Quincenal Semanal 

Limpieza vehículos Diaria Diaria 

Rutas de recogida Cinco+bolseo Ocho+bolseo 

Fuente: Chiclana Natural, 2004 
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Sólo queda comentar que anteriormente los residuos urbanos recogidos en masa se enviaban a la 

planta de reciclaje de Miramundo, pero tras el reciente cambio de empresa adjudicataria del servicio 

de recogida su destino final es, de modo provisional, el vertedero de la Victoria. 

Contenedores de residuos domésticos en masa  

 
 

Fuente: Egmasa, 2004 
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PLANO DE SITUACIÓN CON LOS 

CONTENEDORES DE RECOGIDA DE 

RESIDUOS 
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14.4.1.2. Recogida selectiva 

En la actualidad, la recogida de este tipo está planteada en base a tres contenedores diferentes al 

convencional o de recogida en masa, es decir, el modelo de gestión contempla la entrega por 

separado de los materiales siguientes: 

 Vidrio 

 Papel y cartón 

 Envases ligeros (plásticos y metálicos) 

A tal fin se establece una diferenciación en colores y diseños, si bien es preciso advertir que 

respecto a esto último no existe un criterio unificado. 

De manera parecida a como se procedió para la recogida en masa, los datos más significativos que 

conviene mencionar son los siguientes: 

 Evolución de las cantidades recogidas en el período 1999-2003 

 Evolución de las tasas de recogida por habitante y año en el período 1999-2003: se 

comparan los valores de 2003 con los objetivos de recogida para dicho año fijados en el 

Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía para los residuos 

de vidrio y papel-cartón (6,67 y 14,33 kg/hab.x año respectivamente). En el caso de los 

residuos de envases se compara con la tasa media de recogida andaluza en 2001 (13,5 

kg/hab.x año) 

 Evolución mensual durante el año 2003 

A la hora de interpretar los datos que se presentan a continuación se debe tener en cuenta la fecha 

de comienzo de cada uno de los servicios. 

 

FECHA DE COMIENZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 VIDRIO PAPEL ENVASES 

FECHA 1992 JULIO 1997 JUNIO 1999 
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CANTIDAD TOTAL ANUAL RECOGIDA SELECTIVAMENTE TASA DE RECOGIDA SELECTIVA 

AÑO VIDRIO 
(t/año) 

PAPEL 
(t/año) 

ENVASES 
(t/año) AÑO VIDRIO 

(kg/habx año) 
PAPEL 

(kg/habx año) 
ENVASES 

(kg/hab.x año) 

1999 317,4 193,7 89,2 1999 5,51 3,36 1,55 

2000 442,1 289,8 200,6 2000 7,39 4,84 3,35 

2001 515,6 347,7 225,8 2001 8,45 5,70 3,70 

2002 489,1 397,6 275,1 2002 7,68 6,24 4,32 

2003 559,6 434,0 410,1 2003 8,24 6,39 6,04 

    OBJETIVO 6,67 14,33 13.50 

 Cantidad recogida (t/año) Cantidad recogida (t/año) Cantidad recogida (t/año)  Tasa de recogida (kg/habx año) Tasa de recogida (kg/habx año) Tasa de recogida (kg/habx año)
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      Comparación de las tasas de recogida con los valores objetivo establecidos 

     
6,666,09

8,24

Chiclana F. Cádiz Andalucía

          Valor objetivo 

15,90
13,70

6,39

Chiclana F. Andalucía España

 

6,04

13,50 12,80

Chiclana F. Andalucía España

 

Fuentes: www.chiclananatural.com, 2004; Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía, 1999, www.ecovidrio.es, 2004,; Egmasa, 2004
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EVOLUCIÓN MENSUAL DE RECOGIDA SELECTIVA – 2003 

MES VIDRIO 
(t/mes) 

PAPEL 
(t/mes) 

ENVASES 
(t/mes) 

ENERO 26,9 33,4 23,7 

FEBRERO 27,1 26,1 22,8 

MARZO 38,8 29,3 26,5 

ABRIL 40,6 39,0 33,7 

MAYO 43,0 34,0 27,9 

JUNIO 49,2 39,0 31,3 

JULIO 68,5 46,5 39,5 

AGOSTO 74,3 38,7 40,4 

SEPTIEMBRE 60,3 46,6 45,1 

OCTUBRE 64,2 36,8 42,7 

NOVIEMBRE 36,4 31,7 33,0 

DICIEMBRE 30,3 32,9 43,5 

TOTAL 559,5 434,0 410,1 
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VIDRIO PAPEL ENVASES

Fuente: www.chiclananatural.com 

A la vista de los datos recogidos en las tablas y figuras anteriores cabe extraer las conclusiones 

siguientes: 
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VIDRIO 

 En el período considerado se observa que la entrega selectiva ha evolucionado lentamente, 
pues en 2003 tan sólo se recogió un 76% más que en 1999 

 La tasa de recogida supera claramente a la media provincial (8,24 frente a 6,09 kg/hab.x año) 
y la media andaluza (8,24 frente a 6,67 kg/hab.x año). Este valor cumple lo previsto en el Plan 
Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía que fija, para el año 2003, 
una tasa anual de recogida de vidrio mediante contenedores específicos de 6,67 kg/hab.. Sin 
embargo, Chiclana se encuentra por debajo de la tasa media española situada en 9,97 
kg/hab.x año, lo cual implica una posibilidad de mejora en este sentido. De hecho, si se tienen 
en cuenta las estimaciones de las cantidades de vidrio presentes en la basura doméstica 
(3.500 t aproximadamente), la cantidad recogida selectivamente (560 t en 2003) representa 
el 15% del total posible. Una caracterización exhaustiva de los residuos recogidos en masa 
confirmaría el grado de mejora posible  

 La tasa de recogida se ha mantenido relativamente estable en los últimos cuatro años, 
resultando el máximo valor en 2001 con 8,45 kg/hab.x año 

 La evolución mensual de las cantidades de residuos de vidrio procedentes de recogida 
selectiva es uniforme durante todo el año. Este hecho está en aparente contradicción con el 
aumento de población y por tanto de residuos generados durante la época estival 

 

PAPEL Y CARTÓN 

 Las cantidades de residuos de papel y cartón recogidos selectivamente aumentan de forma 
continua. Sin embargo, este aumento es más bajo conforme se avanza en el tiempo 

 La tasa de recogida por habitante y año es muy baja si se la compara con la media andaluza o 
la española (6,39 frente a 13,7 y 15,9 kg/hab.x año respectivamente). De hecho está muy por 
debajo de el objetivo de recogida fijado por el Plan Director Territorial de Gestión de 
Residuos Urbanos de Andalucía en 14,33 kg/hab.x año 

 La evolución en el tiempo es sensiblemente mejor que la del vidrio pues se recogió en 2003 
algo más del doble que en 1999. El comienzo de prestación de este servicio data de 1997 y, 
por lo tanto, todavía puede ser considerado reciente, con lo que posiblemente no esté aún 
consolidado 

 De las estimaciones realizadas anteriormente acerca de las cantidades de residuos de papel 
presentes en los residuos recogidos en masa en Chiclana de la Frontera, cabe señalar que 
todavía se está muy lejos de recoger el máximo posible (9.000 – 10.000 toneladas), porque el 
valor actual es del orden del 4-5% del óptimo (100%). Una caracterización de la basura 
recogida en masa permitiría conocer con exactitud el potencial de recogida selectiva en el 
municipio 

 Al igual que en el caso del vidrio, la cantidad de residuos de papel y cartón recogidos 
selectivamente es aproximadamente uniforme durante todo el año, sin apreciarse aumentos 
significativos durante la época estival, a pesar del incremento importante de población que 
tiene lugar en verano 
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ENVASES LIGEROS 

 Las cantidades de residuos de envases ligeros recogidas selectivamente han aumentado 
ininterrumpidamente desde que se comenzó a prestar el servicio 

 La tasa de recogida selectiva de envases ligeros en Chiclana de la Frontera es muy baja en 
comparación con las medias andaluza y española . De hecho, tan sólo se recoge la mitad de lo 
que, a efectos de este documento, se ha establecido como tasa objetivo 

 Teniendo en cuenta que el servicio de recogida comenzó a prestarse en junio de 2002, la 
evolución en el tiempo no ha sido importante pues, en el período  2000-2003 tan sólo se ha 
multiplicado por dos 

 En valores absolutos la recogida en 2003 (410t) continua siendo baja pues se halla entre el 6-
8% del máximo posible estimado (6.500-7.000 t) 

 La evolución mensual de las cantidades recogidas durante el año 2003 demuestran que la 
generación es mucho mayor en temporada alta, dándose las mayores tasa de recogida durante 
los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 

 

El servicio de recogida se presta con los medios materiales y humanos siguientes: 

MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS – RECOGIDA SELECTIVA 

MEDIOS MATERIALES T. BAJA T. ALTA 

Contenedores vidrio (3.000 l) 137 137 

Contenedores papel (3.000 l) 137 137 

Contenedores envases (1.000 l) 387 387 

Recogida contenedores   

Papel: Camiones autocompactadores 1 1 
Vidrio: Camiones gancho-grúa 1 1 
Envases: Camiones (18 m3) 1 1 

MEDIOS HUMANOS T. BAJA T. ALTA 

 Papel-Vidrio Envases Papel-Vidrio  Envases 
Conductores/camión 1 1 1 1 
Peones/camión 1 2 1 2 

   
Fuente: Chiclana Natural, 2004 
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Los trabajos de recogida, limpieza y mantenimiento de todos los medios materiales indicados son 

realizados también por la empresa TECMED SA. 

En relación a estas actividades, las características fundamentales se indican en la tabla siguiente: 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA 

ACTIVIDAD T. BAJA T. ALTA 

Recogida   

Vidrio 4 veces / semana Semanal (4) 

Papel 4 veces / semana Semanal (4) 

Envases Semanal (3) Semanal (4) 

Limpieza contenedores Quincenal Quincenal 

Vidrio Mensual Mensual 

Papel Mensual Mensual 

Envases Quincenal Semanal 

Limpieza vehículos Diaria Diaria 

Fuente: Chiclana Natural, 2004 

 

Los envases y plásticos procedentes de la recogida selectiva se han comenzado a enviar, 

recientemente, a la Planta de Recepción y Reciclaje de Andalucía situada en El Puerto de Santa 

María. Esta planta, que está en funcionamiento desde 1997, tiene una capacidad de 300 t/año y 

consiste fundamentalmente en una línea de triaje. Una vez clasificados los envases por tipo y color 

se destinan a diferentes recicladoras para su recuperación. 

El papel y el cartón recogido se envía a la planta de clasificación de RECICAB, en el Puerto de 

Santa María, donde los residuos de papel se clasifican, limpian, compactan y empaquetan para su 

distribución a distintas fábricas de reciclaje de España. En esta planta, que lleva diez años en 

funcionamiento, se tratan entre 2.000 y 2.400 t/mes. 

Por último, respecto del vidrio cabe indicar que actualmente los residuos son enviados, de forma 

provisional a la planta de transferencia de escombros y punto limpio de Jerez de la Frontera, situada 

en el polígono El Portal. Desde allí, se trasladan a la Planta Recuperadora Andaluza de Vidrio (Dos 

Hermanas - Sevilla), donde se somete, a un proceso de limpieza, tanto por medios manuales en 

primer lugar, como mecánicos en segundo lugar, y trituración hasta un tamaño de unos 25 mm para 

su posterior distribución, según demanda, a las distintas fábricas de vidrio de España. Esta planta se 

encuentra en funcionamiento desde 1982 y tiene una capacidad de 100 t/día. 
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A la hora de valorar el servicio de recogida selectiva de los residuos domésticos de Chiclana de la 

Frontera se deben considerar dos aspectos: 

 La calidad de los medios utilizados, su limpieza y mantenimiento 

 La dotación y ubicación de estos medios de forma que el servicio en su conjunto sea 

óptimo 

Respecto de los contenedores y su limpieza cabe afirmar que ésta es bastante satisfactoria al 

menos el día en que se efectuó la visita de inspección. 

Acerca de lo segundo, en la tabla adjunta se recoge una comparación entre los estándares que se 

suelen manejar para lograr la máxima eficacia en la recogida y el número real de contenedores 

disponible. 

Contenedor T. Baja 
(contenedor/habitante) 

T. ALTA 
(contenedor/habitante) 

REFERENCIA 
(contenedor/habitante) 

Vidrio 1 / 500 0,25 / 500 1 / 500 

Papel 1 / 500 0,25 / 500 1 / 500 

Envases 11 / 2.000 3 / 2.000 1 / 2.000 
Fuente: Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía, 1999; Chiclana Natural, 2004; Egmasa, 2004 

A raíz de los resultados mostrados en las tablas, cabe afirmar que, para vidrio y papel, en 

temporada baja el número de contenedores se halla en el límite respecto del óptimo, mientras que 

en temporada alta la ratio por número de habitantes está significativamente por debajo de los 

valores estándar. De hecho, resulta ilógico que la dotación de contenedores de recogida selectiva 

sea igual en temporada alta que en temporada baja. Este puede ser uno de los motivos por los que 

no se aprecia aumento de las cantidades recogidas en los meses de verano. 

El caso de los envases es diferente, en temporada baja los contenedores instalados dan como 

resultado una ratio mucho mayor que la establecida como estándar (11 contenedores/2.000 

habitantes frente a 1 contenedor/2.000 habitantes). Como en temporada alta no se aumenta el 

número de contenedores, la ratio disminuye hasta 3 contenedores/2.000 habitantes. La única 

medida de intensificación de recogida de envases consiste en aumentar la frecuencia de recogida. 

Además de una adecuada dotación de contenedores, es necesario un alto grado de concienciación 

ciudadana para realizar con éxito una adecuada gestión de los residuos urbano. En este sentido el 

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera ha realizado diversas campañas dirigidas a colectivos tales 

como asociaciones de vecinos o escolares. 
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14.4.2. OTROS RESIDUOS DE ORIGEN DOMÉSTICO 

Hasta ahora tan sólo se ha hablado de los desechos que los ciudadanos colocan en bolsas de 

PEBD que depositan en contenedores, aplicando o no la separación de algunos de ellos (papel, 

vidrio, etc.). Sin embargo, en nuestra vida diaria aparecen otros residuos para los que hasta ahora 

no había otro destino que los contenedores arriba mencionados o el abandono incontrolado en el 

primer espacio que se hallase próximo al domicilio habitual. 

Ejemplo de este tipo de desechos pueden ser: 

 Restos de podas procedentes de jardines privados 

 Voluminosos: muebles, electrodomésticos y enseres de todo tipo que no pueden o no 

deben ser depositados en los contenedores convencionales 

 Ropas usadas y textiles en general 

 Residuos recogidos en las playas y limpieza viaria 

14.4.2.1. Residuos vegetales 

El Ayuntamiento ha establecido un servicio de recogida que funciona a demanda, mediante llamada 

telefónica o bien los retira de oficio en el lugar donde se depositen. También se aceptan en los 

denominados puntos limpios.  

Para prestar el servicio, se cuenta con un camión volquete, un conductor y un peón, siendo la 

empresa adjudicataria TECMED SA, quien se encarga de su ejecución así como del mantenimiento 

y limpieza de los medios. 

El destino de estos residuos es, desde enero de 2003, la planta de reciclaje de fracción vegetal 

Bahía Verde, situada en el Rosalejo (Cra. de Medina-Sidonia). 

El propietario de la planta ha informado que, aunque cuenta con autorización para el compostaje de 

estos residuos, debido al poco tiempo que lleva funcionando y a la cantidad irregular de residuos 

que recibe, actualmente sólo se realiza su trituración para su posterior envío a la planta de 

fabricación de abonos que NATURPLANT tiene en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) para la 

obtención de compost. El deseo es realizar, cuando sea posible, el proceso completo en la planta de 

Chiclana de Frontera. 

Además, junto al Hotel RIU existe una cuba, propiedad de la planta, en la que los ciudadanos 

pueden depositar sus residuos que serán recogidos por Bahía Verde. 
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RESIDUOS VEGETALES GESTIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO (BAHÍA VERDE) 
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En la figura adjunta se muestran las cantidades de residuos vegetales que la planta Bahía Verde 
ha recibido del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera de mayo a diciembre de 2003. 

Éstas son la suma de los restos procedentes de: 

→ Tareas de poda realizadas por el Ayuntamiento 

→ Restos de poda depositados por particulares en los puntos limpios 

→ Restos de poda retirados por la empresa concesionaria TECMED previo aviso telefónico por 
parte de particulares  

→ Otros restos vegetales abandonados por diferentes zonas del municipio 

Fuente: Chiclana Bahía Verde, S.L.L., 2004 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA BAHÍA VERDE 

 
Fuente: Egmasa, 2004 

BAHÍA VERDE 

A MEDINA-SIDONIA
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14.4.2.2. Residuos voluminosos 

Igual que en el caso anterior, el Ayuntamiento presta un servicio de recogida que funciona a 

demanda de los ciudadanos para retiradas domiciliarias. Asimismo, en los puntos limpios, tal y como 

se ha comentado anteriormente se pueden depositar estos residuos por entrega directa. 

Para las recogidas a domicilio se cuenta con un camión volquete, un conductor y un peón, siendo 

TECMED SA la empresa adjudicataria del servicio. 

El destino final de este tipo de residuos es el vertedero de La Victoria. 

 

14.4.2.3. Ropas usadas 

La empresa granadina EAST-WEST, Productos Textiles, SL, ha sido autorizada por el Ayuntamiento 

mediante Convenio de Colaboración de un año de duración, prorrogable automáticamente, para 

proceder a la recogida de ropas usadas y a tal fin disponer los contenedores necesarios en el 

municipio.  

Los parámetros que caracterizan este servicio en Chiclana de la Frontera se detallan a continuación: 

SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS TEXTILES 

Empresa gestora East-West, productos textiles, S.L. 

Inicio del servicio de recogida Junio de 2003 

Núm. de contenedores 16 

 

Frecuencia de recogida T. Baja T. Alta 

 Quincenal Semanal 

Destino final Reutilización y reciclado 

Fuente: EAST-WEST, PRODUCTOS TEXTILES, SL,  2004 
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La ubicación de los contenedores disponibles en Chiclana de la Frontera se destalla en la tabla 

siguiente. 

UBICACIÓN DE CONTENDORES DE RESIDUOS TEXTILES 

1. Avda. Juan Calrlos I 

2. Ctra. de Medina-Sidonia (pasando C/Muleta) 

3. C/ Trébol  

4. Plaza de las Palmas 

5. Parque Público de la Soledad (fachada) 

6. C/ Doctor Pedro Vélez 

7. Avda. de los pescadores (edificio Telefónica) 

8. Ctra. del Marquesado, km 11 

9. Callejón Naveritos (fachada C.P. Serafina Andrade) 

10. Avda. de la Diputación (cruce Cañada de Carboneros) 

11. C/ Agustín Blázquez (fachada parque Santa Ana) 

12. Ctra. de La Barrosa (Urbanización Pinar de D. Jesús) 

13. Ctra. de La Barrosa (fachada centro comercial) 

14. Ctra. de Fuente Amarga (parque de Las Palmeras) 

15. Ctra. de La Barrosa (parque público El Campito) 

16. C/ Ronda 

Fuente: EAST-WEST, PRODUCTOS TEXTILES, SL, 2004 

 

La frecuencia de recogida es quincenal en temporada baja y semanal en temporada alta. Ésta se 

considera aceptable aunque durante los cambios de temporada se producen acumulaciones 

puntuales. 

A continuación se representan gráficamente las cantidades de residuos textiles recogidos de junio 

de 2003 (fecha en que se comenzó a prestar este servicio) a junio de 2004. Además, se incluye la 

evolución de las cantidades recogidas mensualmente durante el año 2003. Se observa que los 
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máximos valores se dan en los mes de octubre y noviembre, meses en que se produce el cambio de 

temporada de verano a invierno. 

RESIDUOS TEXTILES RECOGIDOS EN CHICLANA DE LA FRONTERA (kg) 

  
Fuente: EAST-WEST, PRODUCTOS TEXTILES, SL, 2004   

 

Una vez depositada la ropa en los contenedores, la empresa encargada de la recogida la clasifica 

según tipo de ropa y estado de conservación, teniendo los siguientes destinos: 

 La ropa en buen estado de conservación se clasifica según época del año en la que puede ser 

usada y sexo, volviendo al mercado para su reutilización 

 La ropa que no puede ser reutilizada se clasifica según la materia prima de la que esté hecha 

dirigiéndola a industrias donde la reutilizan. La ropa de algodón se lleva a una empresa de 

Valencia donde la deshacen y la reutilizan para hacer mochos de fregona, borra de relleno, etc. 

 

14.4.2.4. Residuos de las playas y limpieza viaria 

La empresa Biorreciclaje de Cádiz es la encargada de prestar el servicio de limpieza y recogida de 

residuos en las playas del municipio. 

El número total de papeleras instaladas asciende a 230, estando 150 de ellas en la zona de arena y 

80 a lo largo del paseo marítimo y su entorno. 

En temporada alta la frecuencia de recogida es diaria, mientras que en temporada baja la frecuencia 

se ajusta a las necesidades que se vayan detectando. 

44.728

19.198

(JUN - DIC) 2003 (ENE - JUN) 2004

AÑO 2003

2.265

3.285
3.585

4.128

3.304
3.180

4.207

JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC.
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14.4.3. RESIDUOS PELIGROSOS DE ORIGEN DOMÉSTICO 

Las décadas de los 70 y 80 representaron los momentos culminantes de la filosofía de “consumo 

incontrolado” y del “usar y tirar”. 

En paralelo, comenzaron a aparecer en el hogar multitud de productos químicos que, una vez 

consumidos, se convertían en residuo peligroso (sus restos y sus envases). 

Ejemplo de este tipo de materias suelen ser los desatascadores, agentes de limpieza, 

abrillantadores, pinturas, etc. 

Actualmente, aunque existe un notable cambio en sus características químicas, el consumo de este 

tipo de productos continúa produciéndose y va al alza. 

Las soluciones para segregar este tipo de materias de la basura doméstica no son fáciles de adoptar 

ni están generalizadas. En definitiva, sobre este particular se manejan estimaciones de cantidades y 

se han abordado problemas concretos (pilas, tubos fluorescentes, aparatos eléctricos y electrónicos, 

etc.). 

En este sentido, se barajan unos porcentajes en peso que oscilan entre un 0,1-1,0% de la 

generación de RUs. También se utilizan factores de generación. Lógicamente, las características del 

núcleo urbano, sus niveles de renta e incluso la posición geográfica afectan tanto a la cuantía como 

al tipo de materias. 

En definitiva, para el caso particular de Chiclana de la Frontera se va a suponer lo siguiente: 

RESIDUOS PELIGROSOS DE ORIGEN DOMÉSTICO 

 

Los residuos domiciliarios con componentes peligrosos más comúnmente utilizados son: 

 Pilas botón usadas 

 Baterías usadas 

 Fluorescentes agotados 

 Insecticidas 

 Barnices y pinturas 

 Aceites lubricantes usados 

 

 Aparatos eléctricos y 
electrónicos 

 

Factor de generación  
 

0,5% de la generación de RUs 

Producción estimada (2003) 
 

261 t/año 
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MODELO DE GESTIÓN 

El modelo de recogida y gestión, a excepción de la pilas botón y demás baterías, se apoya en la 

colaboración ciudadana y en la existencia de “puntos limpios”. En esencia se trata de lograr que los 

residuos sean segregados por los vecinos en sus casas y los trasladen a “puntos limpios” donde se 

hacen cargo de ellos. 

Por lo que se refiere a las pilas botón el Ayuntamiento está adherido a la campaña de recogida de la 

Consejería de Medio Ambiente por lo que los puntos de venta aceptan las pilas de sus clientes y por 

medio de un sobre especialmente diseñado para ellos las envían gratuitamente a un apartado de 

correos del que se recogen mensualmente. 

Para las pilas normales, que no son residuos peligroso, el 

Ayuntamiento ha iniciado un sistema de recogida parecido 

pues se apoya en la red de puntos de venta y consiste en la 

entrega de unos contenedores que se han adaptado para tal 

fin. A dichos contenedores se les ha practicado un orificio en 

en su tapadera para permitir la introducción de pilas cilíndricas 

de diferentes tamaños (ver fotografía adjunta). 

Los contenedores una vez completados son recogidos por empleados municipales o bien llevados 

por los propios ciudadanos a los puntos limpios.En relación a este modelo de recogida de pilas 

“convencionales” es oportuno hacer las observaciones siguientes. 

 Este tipo de baterías no tienen la consideración de “residuo peligroso” y por tanto podrían 

desecharse como basura doméstica 

 El hecho de acumularlas obliga a darle una consideración especial que si bien no es la de 

un residuo peligroso tampoco es la de unas materias inertes. En definitiva su gestión 

tendrá un coste adicional que conviene tomar en consideración 

 El orificio del contenedor no impide que por error puedan introducirse pilas botón o baterías 

de Ni/Cd de telefonía móvil. Por lo tanto no es un sistema seguro y por ello se recomienda 

colocar junto a él alguna nota de advertencia 
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14.4.4. ÁREAS DE RECICLAJE 

Más conocidas como “puntos limpios” son instalaciones diseñadas especialmente para la recogida 

de un conjunto amplio de residuos de origen doméstico que no deben ser depositados en los 

contenedores convencionales y gestionados como residuos urbanos normales. En unos casos por 

su carácter peligroso y en otros porque sus componentes merecen ser recogidos y manejados de 

una forma distinta. 

En esencia, se trata de un modelo de gestión basado en dos hechos fundamentales 

 Es imprescindible la colaboración ciudadana a dos niveles diferentes 

 Segregación en origen 

 Traslado al punto limpio 

 Requiere un diseño flexible que permita un crecimiento modular de la instalación para 

admitir la entrada de una gama muy amplia de materias 

 Muebles y enseres 

 Electrodomésticos 

 Neumáticos usados 

 Aceites lubricantes 

 Vidrio, cartón, papel 

 Envases reutilizables 

 Tubos fluorescentes 

 Restos de pequeñas obras 

En los documentos de planificación tales como planes generales de ordenación urbana, planes 

directores de gestión, etc., se maneja el criterio de contar con un punto limpio por cada 50.000 

habitantes, siendo los polígonos y zonas industriales el lugar más adecuado para ubicarlos. 

Siguiendo este criterio, Chiclana de la Frontera cuenta con dos instalaciones situadas en los 

polígonos industriales de Urbisur  y Pelagatos respectivamente (ver fichas de datos básicos). 
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ÁREA RECICLAJE DE URBISUR – DATOS BÁSICOS 

Inicio Mayo de 2002 

 Vidrio  Escombros  Pilas  Aceite doméstico Residuos 
admisibles 

 Envases  Restos de poda  Baterías  Aceite de motor 

  Papel-cartón  Muebles y enseres  Fluorescentes  Electrodomésticos 

  Ropa  Medicinas   

 Recientemente se ha dotado a esta área de reciclaje de un “punto E”, en el se pueden 
depositar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (teléfonos móviles, 
ordenadores personales, etc.) 

Imágenes 

  

Localización 

 

Fuente: www.chiclananatural.com 
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ÁREA RECICLAJE DE PELAGATOS – DATOS BÁSICOS 

Inicio Mayo de 2002 

 Vidrio  Escombros  Pilas  Aceite doméstico Residuos 
admisibles 

 Envases  Restos de poda  Baterías  Aceite de motor 

  Papel-cartón  Muebles y enseres  Fluorescentes  Electrodomésticos 

  Ropa  Medicinas   

Imágenes 

 

 

Localización 

 

Fuente: Chiclana Natural, SA, 2004 

 

Finalmente, sólo queda por comentar los datos correspondientes a las cantidades y tipología de los 

residuos gestionados. Concretamente, a continuación se presenta la siguiente información: 

 Cantidades de residuos depositados por tipo de residuo y área de reciclaje (enero de 2003 

a marzo de 2004) 
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 Distribución porcentual de las cantidades de residuos depositadas por tipo de residuo y 

área de reciclaje (enero de 2003 a marzo de 2004) 

 Número de descargas en 2003 por tipo de residuo y área de reciclaje 

 CANTIDADES DE RESIDUOS DEPOSITADOS EN ÁREAS DE RECICLAJE  

 
MUEBLES Y ENSERES (kg/mes)

0

10.000

20.000

30.000

EN FB MR AB MY JN JL AG SP OC NV DC EN FB MR

Pelagatos Urbisur
 

 

 
ESCOMBROS (kg/mes)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

EN FB MR AB MY JN JL AG SP OC NV DC EN FB MR

Pelagatos Urbisur
 

 

 

 
RESIDUOS VEGETALES (kg/mes)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

EN FB MR AB MY JN JL AG SP OC NV DC EN FB MR

Pelagatos Urbisur

 

 

Fuente: Chiclana Natural, SA, 2004 
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CANTIDADES DE RESIDUOS DEPOSITADOS EN ÁREAS DE RECICLAJE (Cont.) 

 
PAPEL-CARTÓN (kg/mes)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

EN FB MR AB MY JN JL AG SP OC NV DC EN FB MR

Pelagatos Urbisur
 

 

 
ELECTRODOMÉSTICOS (kg/mes)

0

5.000

10.000

EN FB MR AB MY JN JL AG SP OC NV DC EN FB MR

Pelagatos Urbisur
 

 

Fuente: Chiclana Natural, SA, 2004 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS CANTIDADES DEPOSITADAS POR TIPO DE RESIDUO 

URBISUR PELAGATOS 

Muebles-
Enseres

Papel-
cartón Electrodom.

Restos de 
poda 

Escombros

Muebles-
Enseres

Papel-
cartón

Escombros

Restos de 
poda Electrodom.

Fuente: Chiclana Natural, SA, 2004 
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NÚMERO DE DESCARGAS DE MATERIALES 
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3.000

Escombros Restos de
poda
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Enseres

Vidrio Papel-Cartón Envases Electrodom.
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Urbisur Pelagatos

 

0
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200

Ropa Aceite
doméstico

Aceite Motor Pilas Baterías Fluorescentes Medicinas
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m
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Urbisur Pelagatos

 

Fuente: Chiclana Natural, SA, 2004 

En el punto limpio de El Torno se recibieron mayor cantidad de residuos que en el de Pelagatos 

durante el año 2003, sin embargo la diferencia no es grande (1.309 toneladas en el primero frente a 

1.033 toneladas en el segundo). De hecho, durante los tres primeros meses de 2004 la tendencia ha 

cambiado, depositándose 523 toneladas en el de Pelagatos y 509 toneladas en el de Urbisur. 

Cabe señalar que los datos anteriores muestran un fuerte crecimiento de las cantidades de residuos, 

ya que si se comparan las cifras correspondientes a los meses de enero a marzo de 2003 y de 

2004, los residuos depositados se han incrementado a más del doble. 
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Los escombros son, con notable diferencia, los residuos de mayor cuantía, seguidos de los muebles 

y enseres o voluminosos. En valores absolutos, las cantidades correspondientes a los escombros 

duplican a los de todos los demás sumadas. 

Respecto al número de descargas de materiales, el punto limpio del polígono Urbisur, con un total 

de 11.865 está, con diferencia, por encima del de Pelagatos con 7.792 descargas. De éstas, la 

mayoría corresponden, por orden, a descargas de escombros, muebles y enseres, 

electrodomésticos, papel-cartón y restos de poda. 

14.4.5. INCIDENCIAS Y DENUNCIAS 

Con objeto de tener un control adecuado del servicio que la empresa adjudicataria presta a los 

ciudadanos y poder recibir los comentarios y sugerencias acerca de cómo mejorarlo, el 

Ayuntamiento tiene un servicio de atención para la notificación de incidencias y/o denuncias 

cualquier tipo de carencia o deficiencia. 

Las vías de comunicación posible son: 

 Teléfono/fax 

 Correo postal 

 Atención directa 

 Correo electrónico 

Una vez que se produce la notificación por cualquiera de estas vías, se procede al registro de la 

misma, a la apertura de un expediente administrativo y a la intervención del equipo de inspección y 

control del servicio. Una vez verificados todos los términos en los que se ha planteado la 

notificación, los inspectores responsables del asunto pasarán el correspondiente parte si así 

procede. 

Los temas objeto de queja por parte de los ciudadanos son muy diversos. En concreto durante el 

primer trimestre del presente año 2004 fueron los siguientes: 

 No recogida de contenedores durante varios días en ciertas zonas del casco urbano y en 

polígonos industriales 

 Pérdida de contenedores 

 Actos vandálicos (quema de papeleras y contenedores) 

 Solicitud de vehículos abandonados 
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 Denuncia de vertidos incontrolados en la vía pública (restos de podas) 

Por otra parte, desde la delegación de sanidad se realizan campañas periódicas de prevención en 

las instalaciones susceptibles de producir legionelosis, con especial atención al control y 

abastecimiento de instalaciones de torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 

14.4.6. RESIDUOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS 

En el apartado 14.2 se procedió a clasificar las actividades humanas en dos grandes bloques según 

la parcela que ocupaban en la vida de las personas. Así, se consideraron las correspondientes a la 

vida cotidiana cuyos residuos se acaban de comentar y ahora se contemplarán las asociadas a la 

vida profesional o laboral. 

Dentro de ellas, existen dos grupos bien diferenciados, las productivas propiamente dichas 

(industriales, agro-ganaderas y mineras) y las de servicios de todo tipo (hospitales, defensa, 

comercio, hostelería, etc.). 

Centrando la atención en Chiclana de la Frontera, se considera que lo más significativo es evaluar 

los residuos generados por las actividades indicadas en la figura adjunta. 

 

Servicios 

Productivas 

Construcción y demoliciones 

Agricultura y ganadería 

Industriales propiamente dichas 

Públicos 

Privados 

Hospitales y centros del SAS 

Instalaciones municipales 

Servicios sanitarios  
(clínicas y consultas) 

Comercio 

Hostelería 

Laborales 
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A/ Residuos de construcción y demoliciones (RCDs) 

En este caso, solamente se van a tener en cuenta los residuos procedentes de: 

 Edificación sobre terrenos no edificados con anterioridad 

 Edificación de solares previa demolición de lo existente 

 Restauración y rehabilitación de construcciones ya existentes 

Como se puede observar quedan fuera todos los residuos de obra civil (carreteras en especial). 

Por regla general, se trata de un conjunto muy heterogéneo de materiales repartidos en las 

proporciones siguientes: 

COMPOSICIÓN RCDs (%) 

Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos 54 

Hormigón 12 

Piedra 5 

Arena, grava y otros áridos 4 

Madera 4 

Vidrio, plástico, metales etc. 16 

Otros materiales 5 

Total 100 

Fuente: Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía, 1999 

 

A la hora de hablar de la generación de RCDs siempre surge la dificultad de evaluar las cantidades 

reales que deben considerarse para proponer un plan de gestión para éstos. Esto es debido a que 

los datos disponibles son dispersos y poco homogéneos, debido fundamentalmente a la falta de 

control sobre su gestión. Esto, unido al hecho de que su producción está íntimamente unida a la 

evolución de los ciclos económicos y a las particularidades de la actividad constructiva de cada 

municipio provoca una gran incertidumbre en las previsiones realizadas para los años futuros. 

El Proyecto de actuaciones para la adaptación del Plan Provincial de Gestión y Aprovechamiento de 

Escombros de la provincia de Cádiz detalla las producciones anuales de escombros que se 

muestran en la tabla siguiente. Además, respecto a la gestión en la Bahía de Cádiz se especifica 

que “algunos municipios se comportan esencialmente como generadores de escombros, mientras 

que otros se comportan como receptores. Entre los municipios esencialmente generadores nos 
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encontramos con Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Rota. Entre los municipios receptores están 

Chiclana, Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Esta realidad provoca una serie de 

dificultades en la gestión, que nos obliga a tener que buscar soluciones conjuntas para la gestión de 

escombros en el ámbito de la bahía.” 

GENERACIÓN DE ESCOMBROS EN CHICLANA DE LA FRONTERA 

Año Producción 
(t/año) 

2000 81.585 

2001 98.780 

2002 120.505 

2003 -- 
 Fuente: Diputación de Cádiz, 2003 

La generación de residuos en Chiclana de la Frontera está creciendo en los últimos años del 
orden del 20% anual aproximadamente. Este ritmo de crecimiento es superior al estimado por la 
Diputación de Cádiz para los municipios de la Bahía de Cádiz (10%). 

 

TASA DE GENERACIÓN DE ESCOMBROS EN LA BAHÍA DE CÁDIZ (2002) 

Año 
Producción 

(kg/hab.x año) 

Cádiz 1.699 

Chiclana de la Fra. 1.891 

Jerez de la Frontera 1.236 

El Puerto de Santa 
María 1.230 

Rota 696 

San Fernando 1.674 

Fuente: Diputación de Cádiz, 2003 

Chiclana de la Frontera presenta, aparentemente, la mayor tasa de generación de escombros entre 
los municipios de la Bahía de Cádiz. No obstante, este dato debe tomarse con cautela debido a que, 
como se ha dicho anteriormente, se trata de un municipio eminentemente receptor de escombros 
procedentes de otros municipios cercanos. 
Fuente: Plan Provincial de Gestión y Aprovechamiento de Escombros de la Provincia de Cádiz, 2004 

Generación de escombros (t/año)
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Una carencia importante generalizada en los municipios de la Bahía de Cádiz es la escasez de 

áreas adecuadas para instalaciones de gestión de escombros. De hecho, hasta finales de 2002 

estaba disponible la cantera de El Chaparral, pero actualmente esta escombrera está colmatada. A 

comienzos de 2003 se puso en funcionamiento la escombrera de la finca de la Victoria, en la que se 

deposita la mayoría de los escombros generados en el municipio. Paralelamente, en agosto de 2002 

entró en servicio la Planta de Trituración y Recuperación de Escombros de La Axiana. Sin embargo 

esta planta carece de vertedero de apoyo y su rendimiento es aún bajo. La ficha siguiente contiene 

los datos básicos de la planta. 

 

RECICLADOS LA AXIANA 

Localización Ctra. Chiclana – Medina, km 4,5 

Cañada de los Marchantes 

Inversión 100 millones de pesetas 

Capacidad 500 t/día aproximadamente 

Residuos tratados Residuos de construcción y demolición depositados por 
empresas constructoras y por ayuntamientos (Cádiz, San 
Fernando, Chiclana) procedentes de sus puntos limpios 

Fases del proceso 

operativo 

 Selección inicial 

 Tolva de descarga 

 Zona de selección 

 Criba por granulometría 

 Trituración 

Destino final Producto que se entrega a clientes diversos para rellenos, 
firmes de carriles y arena para hormigón no resistente 

Fuente: Reciclados La Axiana, 2004 

 

B/ Residuos de actividades industriales 

A la hora de evaluar esta parte del capítulo se debe advertir que al desarrollar actividades se pueden 

generar residuos muy parecidos a los domésticos que son gestionables como tales, residuos no 

peligrosos y residuos peligrosos que obligatoriamente deben entregarse a un gestor autorizado. 
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Por otro lado, también se debe de advertir que la gama de actividades es muy variada y en 

consecuencia también lo serán sus desechos. 

Finalmente, es preciso hablar del destino real que en este momento están recibiendo muchos de 

ellos. Es decir, conviene advertir que son depositados en los contenedores para la recogida de RUs 

y gestionados como tales. 

Una vez hechas estas salvedades se va a proceder a hacer una estimación en base a dos 

cuestiones: 

 ¿Qué actividades se considerarán? 

 ¿Qué residuos se supone que generan? 

A la hora de considerar los residuos peligrosos asociados a las actividades económicas que se 

desarrollan en el municipio, se ha tenido en cuenta el listado de todas las actividades dadas de alta 

en el IAE que ha sido facilitado por el Ayuntamiento. Sin embargo, paralelamente, han sido 

facilitados, también por el Ayuntamiento, cuatro listados análogos al general pero específicos para 

los polígonos industriales. 

De la comparación del listado general con los cuatro específicos de los polígonos se ha observado 

una discordancia en los datos proporcionados, ya que existen numerosas empresas en los 

segundos que no aparecen en el primero. Como solución se ha procedido a ampliar el listado 

general, con aquellas actividades desarrolladas en los polígonos que no se aparecen en dicho 

listado. 

La Lista Europea de Residuos (LER) ha codificado una gama bastante amplia de residuos tanto 

peligrosos como no peligrosos. En tal sentido, la relación de residuos asociados a las actividades 

arriba indicadas se elaborará tomando como referencia esta lista. 

 

ACTIVIDADES POTENCIALMENTE GENERADORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS 

CNAE Descripción de la actividad Núm. Actividades 

142 Extracción de arenas y arcillas 1 
266 Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento 6 
267 Industria de la piedra 13 
262 Fabricación de productos cerámicos no refractarios 

excepto los destinados a la construcción; fabricación de 
productos cerámicos refractarios 

1 
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ACTIVIDADES POTENCIALMENTE GENERADORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS 

CNAE Descripción de la actividad Núm. Actividades 

268 Fabricación de  productos minerales no metálicos 
diversos 

1 

243 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos 
similares;tintas de imprenta y masillas 

2 

245 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de 
limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y 
productos de belleza e higiene 

2 

285 Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería 
mecánica general por cuenta de terceros 

1 

281 Fabricación de elementos metálicos para la construcción 20 
282 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y 

contenedores de metal; fabricación de radiadores y 
calderas para calefacción central 

2 

286 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, 
herramientas y ferretería 

2 

291 Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 1 
311 Fabricación de motores eléctricos, transformadores y 

generadores 
1 

342 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de 
remolques y semirremolques 

1 

351 Construcción y reparación naval 8 
152 Elaboración y conservación de pescados y productos a 

base de pescado 
1 

203 Fabricación de estructuras de madera y piezas de 
carpintería y ebanistería para la construcción 

17 

205 Fabricación de otros productos de madera. Fabricación 
de productos de corcho, cestería y espartería 

1 

361 Fabricación de muebles 22 
212 Fabricación de artículos de papel y de cartón 1 
222 Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados 

con las mismas 
12 

252 Fabricación de productos de materias plásticas 5 
452 Construcción general de inmuebles y obras de 

ingeniería civil 
65 

453 Instalaciones de edificios y obras 3 
454 Acabado de edificios y obras 41 
515 Comercio al por mayor de productos no agrarios 

semielaborados, chatarra y productos de desecho 
9 

517 Otro comercio al por mayor 4 
516 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 5 
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ACTIVIDADES POTENCIALMENTE GENERADORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS 

CNAE Descripción de la actividad Núm. Actividades 

505 Venta al por menor de carburantes para la automoción 2 
527 Reparación de efectos personales y enseres domésticos 15 
502 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 45 
293 Fabricación de maquinaria agraria 5 
502 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 2 
713 Alquiler de maquinaria y equipo 9 
900 Actividades de saneamiento público 8 
747 Actividades industriales de limpieza 8 
930 Actividades diversas de servicios personales 4 
748 Actividades empresariales diversas 1 

 TOTAL 347 

Fuente: Egmasa, 2004 

 

Es evidente que salvo cuestiones de matiz, muchos de los residuos que se identifican son comunes 

a muchas actividades. Por tal motivo, con la intención de evitar repeticiones no necesarias se ha 

considerado que lo mejor para el documento que nos ocupa es incorporar una relación de residuos 

peligrosos y otra de residuos no peligrosos correspondientes al conjunto de actividades registradas 

en el censo del IAE de Chiclana de la Frontera (ver tablas adjuntas) . 

 
RESIDUOS PELIGROSOS 

Envases con restos de materias peligrosas Lodos del lavado de cisternas y de vehículos 
Restos de pinturas y barnices con disolventes 
orgánicos halogenados y no halogenados 

Productos químicos caducados o fuera de 
especificaciones 

Absorbentes usados Restos de resinas y adhesivos  

Líquidos de frenos y refrigerantes del automóvil Disolventes usados(halogenados y no 
halogenados) 

Tóner de fotocopiadora Pilas usadas 
Líquidos de revelado fotográfico Baterías agotadas 
Aceites y taladrinas de mecanizados Restos de tintas y colorantes 
Lodos de separadores de grasas e hidrocarburos Residuos del decapado de pinturas y barnices 
Aceites lubricantes usados e hidráulicos Trapos, ropas y materiales contaminados 
Fondos de columnas de destilación de esencias Arenas de chorreo en superficies ya pintadas 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Envases vacíos (papel, cartón, plástico, madera 
y metálicos) 

Embalajes (papel, cartón, plástico, madera y 
metálicos) 

Lodos de lavado, limpieza, pelado y manejo de 
aceitunas, frutas, hortalizas, etc. 

Lodos de plantas depuradoras de aguas 
residuales 
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RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Productos alimenticios envasados (caducados o 
fuera de especificación) 

Limaduras, virutas, recortes de metales no 
férreos 

Productos perecederos Limaduras, virutas, recortes de metales férreos 
Serrín, virutas, recorte de maderas, etc. Materiales filtrantes usados 
Arenas de chorreo sobre superficies nuevas a 
pintar 

Restos de pinturas al agua, envases vacíos, 
ropas, etc. 

Textiles(recortes, restos, etc.)  

Fuente: Egmasa, 2004 

Un aspecto importante a tener en cuenta es qué actividades se consideran generadoras potenciales 

de residuos peligrosos y el número de empresas dadas de alta en el registro de la CMA (SIRTP). En 

definitiva, se trata de exponer la fracción de empresas radicadas en Chiclana que cumple los 

requisitos legales en materia de residuos peligrosos. 

 Nº DE EMPRESAS 

ALTA SIRTP 54 

CENSO IAE 347 
 

Si se tiene en cuenta que una de las actividades industriales más importantes en Chiclana de la 

Frontera es el comercio y la reparación de vehículos y que su base de trabajo es el parque móvil de 

vehículos a motor, es interesante hacer las siguientes consideraciones sobre los residuos asociados 

al mismo. La metodología de cálculo utilizada es la que se detalla en el Anexo Gestión Integral de 

los Residuos 

PARQUE MÓVIL REGISTRADO - 2003 

Motocicletas 10.680 

Turismos 23.398 

Vehículos pesados 4.089 

TOTAL 38.167 

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2004 
 

GENERACIÓN DE RESIDUO ASOCIADOS AL PARQUE MÓVIL 

Aceites lubricantes usados 258 (t/a) 

Neumáticos usados 603 (t/a) 

Baterías agotadas 331 (t/a) 

Otros residuos peligrosos 2.410 (t/a) 
 

Fuente: Egmasa, 2004 
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Aproximadamente la mitad de las actividades potencialmente generadoras de residuos peligrosos se 

sitúan en polígonos industriales, en concreto se reparten según de indica en la tabla adjunta. 

LOCALIZACIÓN  Nº EMPRESAS PORCENTAJE 

P.I. El Torno 81 23%

P.I. La Hoya 9 3%

P.I. Pelagatos 77 22%

P.I. Urbisur 23 7%

Fuera de los P.I. 157 45%

Total IAE 347 100%

Fuente: Egmasa, 2004 

C/ Residuos de actividades agrícolas y ganaderas 

En las tres últimas décadas, este tipo de actividades ha experimentado una evolución tan 

extraordinaria que se han introducido grandes cambios en las formas de cultivar y de criar ganado. 

Así, por ejemplo, la gran mayoría de tareas se realizan con medios mecánicos (tractores, 

cosechadoras, etc.), las cosechas se mejoran con semillas selectas, grandes cantidades de 

fertilizantes y consumo de productos fitosanitarios. 

Por lo que se refiere a la ganadería, el cambio de las explotaciones a un régimen intensivo, ha dado 

lugar a grandes instalaciones para ganado de carne (cerdo, vacuno, aves, etc.) o producción láctea 

(vacuno fundamentalmente). 

Centrando la atención en Chiclana de la Frontera, cabe señalar que las actividades agrícolas y 

ganaderas no tienen un gran peso en la economía del municipio. No obstante, tal como se ha 

indicado en el capítulo “Actividades Económicas” la representación agrícola y ganadera en el 

municipio viene dada por: 

 Los cultivos de secano de trigo, girasol y viñedo 

 Los cultivos de regadío son meramente testimoniales (trigo, pimiento y tomate) 

 La ganadería puede considerarse anecdótica en Chiclana de la Frontera, con algunas 

explotaciones bovinas, caprinas y avícolas 

No se dispone de datos concretos acerca de la tipología, cantidades y modo de gestión de los 

residuos agrícolas y ganaderos generados en Chiclana de la Frontera. Sin embargo a continuación 

se presenta una breve descripción de estos y la forma más habitual de gestión conocida. 
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RESIDUOS AGRÍCOLAS PELIGROSOS 

Restos de envases de fitosanitarios: deben entregarse a un gestor autorizado 
Otros residuos peligrosos procedentes del mantenimiento de la maquinaria: aceite, trapos, filtros, 
baterías, etc. procedentes. Deben entregarse a un gestor autorizado 

RESIDUOS AGRÍCOLAS NO PELIGROSOS 
Restos de madera procedentes de la poda: se acumulan hasta que se vende como leña 
Despojos vegetales: una práctica habitual es la quema, que produce cenizas que son aprovechadas 
como abono de las tierras 
Neumáticos: procedentes de la maquinaria agrícola 

RESIDUOS GANADEROS PELIGROSOS 
Residuos procedentes del mantenimiento de maquinaria (aceites, trapos, baterías, filtros, etc.) 
Residuos procedentes de las operaciones veterinarias cuya recogida y eliminación es objeto de 
requisitos especiales para prevenir infecciones 

RESIDUOS GANADEROS NO PELIGROSOS1 
Estiércol 
Materiales de rechazo de los comederos 
Residuos procedentes de las labores sanitarias realizadas al ganado (restos de medicamentos, 
guantes y utensilios, siempre que no hayan sido contaminados por alguna sustancia peligrosa) 

D/ Residuos generados por las actividades catalogadas como servicios 

Antes de entrar en la materia propiamente dicha, es oportuno hacer unas reflexiones acerca de las 

características más significativas de cada una de estas actividades porque de ese modo se va a 

simplificar bastante la descripción de los residuos a considerar en este caso y las cuestiones a las 

que se debe dar una respuesta: 

 ¿Qué residuos se producen? 

 ¿Cuál es su naturaleza? 

 ¿Dónde son enviados? 

Dentro del sector servicios se establecen dos bloques bien diferenciados en función de su 

naturaleza pública o privada.  

Acerca de los primeros y para el caso concreto de Chiclana de la Frontera, solamente se van a 

considerar las actividades sanitarias y el funcionamiento de las instalaciones municipales porque el 

                                                      

1 Los purienes y los cadáveres de animales no teniendo la consideración de residuos sí deben ser gestionados 
adecuadamente según la legislación que les atañe. 
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resto de administraciones públicas presentes en la localidad (Guardia Civil, Policía Nacional, 

Juzgados, etc) son de pequeña entidad en lo que a la generación de residuos se refiere. 

Para los segundos, es evidente que las clínicas privadas y las consultas de especialistas deben 

tener la misma evaluación que los servicios prestados por el SAS, mientras que el comercio y la 

hostelería se deben considerar integrados en el bloque de residuos domésticos aunque con ciertas 

singularidades que se van a mencionar. 

Residuos de las actividades sanitarias 

En el apartado 14.2 se estableció una clasificación de los residuos generados por este tipo de 

actividades. Se hizo una diferenciación entre las tareas sanitarias propiamente dichas (técnicas de 

diagnóstico, curas, medicamentos, etc.) y los servicios auxiliares (cafetería, atención de enfermos 

ingresados, limpieza y mantenimiento). 

En este caso, solamente se van a considerar las primeras. Es decir, se evaluará la situación de los 

centros existentes en el municipio tanto desde el punto de vista de la generación como de su 

gestión. Además, también se tendrá en cuenta la recogida de medicamentos usados y caducados 

en las farmacias (SIGRE). 

Respecto a las tareas sanitarias, se pueden realizar estimaciones sobre los residuos peligrosos que 

potencialmente pueden generarse (consultar Anexo Gestión Integral de los Residuos, apartado 3).  

ACTIVIDADES SANITARIAS PORTENCIALMENTE GENERADORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS

Actividad Nº de Actividades Residuos peligrosos 

Residuos cuya recogida y eliminación es 
objeto de requisitos especiales para 
prevenir infecciones 
Productos químicos que contienen 
sustancias peligrosas 
Medicamentos citotóxicos y citoestáticos 
Residuos de amalgamas procedentes de 
cuidados dentales 

Actividades sanitarias 14 

Productos químicos que contienen 
sustancias peligrosas o compuestos por 
éstas 
Residuos cuya recogida y eliminación es 
objeto de requisitos especiales para 
prevenir infecciones 

Actividades veterinarias 6 

Soluciones de revelado con disolventes 

Fuentes: Consejería de Medio Ambiente, 2002; Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera , 2003 
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Al tratarse de residuos peligrosos es obligatorio que su productores se den de alta como tales y que 

entreguen los residuos a un gestor autorizado. Tras consultar a la CMA, se sabe que las empresas 

sanitarias dadas de alta como productoras de residuos peligrosos son 14 y tres de ellas presentan la 

declaración anual de residuos peligrosos, tal y como se detalla a continuación. 

ACTIVIDADES DADAS DE ALTA COMO PRODUCTORAS DE RP 

Actividad Nº Actividades 

Otras actividades sanitarias 1 

Laboratorios de análisis clínicos de anatomía patológica y similares 3 

Actividades odontológicas 8 

Actividades hospitalarias 2 

Total 14 
 

CANTIDADES DECLARADAS 

Actividad generadora Residuos Cantidad (kg/año)

Actividades hospitalarias: Centro de Salud Restos hospitalarios 173 

Laboratorios de análisis clínicos  de anatomía 
patológica y similares 

Residuos biosanitarios 
especiales 530 

Total 703 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2002 

Sólo resta tratar los residuos de medicamentos y envases que los contienen. En Chiclana todas las 

farmacias, excepto una, poseen contenedores para la recogida selectiva de estos residuos. En estos 

contenedores se recogen medicamentos exclusivamente. Tan solo en una de ellas se recoge 

material de tipo sanitario. 

Contenedores Residuos gestionados  

Restos de medicamentos y envases 
de los mismos 

15 

Material sanitario (jeringas,...) 

 

Fuente: Farmacias de Chiclana, 2004 
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Los contenedores son facilitados por SIGRE, entidad sin ánimo de lucro que nace como respuesta a 

la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases. Este Sistema Integrado de Gestión (SIG), tiene 

como finalidad recoger periódicamente envases y residuos de los mismos, impidiendo de esta 

manera que se mezclen con el resto de los residuos domésticos y acaben en la basura, sin recibir 

un tratamiento medioambiental adecuado.  

Una vez los contenedores están llenos, son recogidos por la misma empresa o entidad que se 

encarga del suministro de los medicamentos. En algunos casos, es SIGRE la que realiza la 

distribución y recogida, que realizan cada quince días o una vez al mes. Una vez retirados, se 

clasifican y distribuyen y dependiendo de su potencial de aprovechamiento, se dirigen a diversos 

destinos: 

 Aquellos que pueden tener uso, se dirigen a países subdesarrollados 

 El resto, sin posibilidad de recuperación, son trasladados a un centro de tratamiento donde 

se someten a un proceso acorde a sus características  

Residuos generados por el Ayuntamiento 

Todas las corporaciones locales, en función de su tamaño, tienen un conjunto de competencias más 

o menos amplio y por consiguiente, deben prestar a los ciudadanos unos servicios de los que 

lógicamente se pueden derivar residuos de naturaleza y características muy distintas. 

De entre todos ellos, cabrá mencionar los siguientes: 

RESIDUOS GENERADOS POR EL AYUNTAMIENTO 

Residuos asociados a las actividades puramente administrativas (papel, vidrio, tóner, etc.) 
Son, salvo excepciones, asimilables a residuos del sector servicios y deben de gestionarse 

aplicando políticas de recogida selectiva hasta el máximo nivel posible 

Residuos de la limpieza viaria y el mantenimiento de parques y jardines 
Los restos vegetales son enviados por el Ayuntamiento, como ya se ha comentado anteriormente a 

la Planta de Reciclaje de Fracción Vegetal Bahía Verde.  

Residuos del parque móvil de vehículos (policía local, protección civil, etc.) 
Son los propios de cualquier parque de automóviles produciéndose tanto no peligrosos 

(neumáticos, por ejemplo) como peligrosos (aceites usados, disolventes, baterías, filtros, etc.). 

Lógicamente los talleres encargados de su mantenimiento deben estar dados de alta en el SIRTP. 
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ADSCRIPCIÓN TIPO Nº DE UNIDADES MANTEMINIMIENTO 
Policía Local Todoterrenos 2 NISSAN 

 Turismos 10 CITROEN (Ramón Hoyo) 
 Motocicletas 2  
 Quads 1  

Protección Civil -- 9 Talleres Privados 
   Belizón y T.G.Comes 

Alumbrado público e iluminación de edificios e instalaciones municipales 
Del mantenimiento del alumbrado público se encarga la empresa INSELEC que no está dada de 

alta en el SIRTP y que repone del orden de 200 lámparas al mes, pero se desconoce la tipología. 

Las lámparas sustituidas son devueltas al fabricante. 

Respecto a los edificios e instalaciones municipales, es el propio Ayuntamiento el que se encarga 

de el mantenimiento de su iluminación. Aunque el Ayuntamiento está dado de alta como productor 

de residuos peligrosos (como Actividades de Mantenimiento) y declara anualmente su producción, 

hay que reseñar que en la declaración anual correspondiente al 2003 no aparecen datos sobre 

lámparas, lo cual pone de manifiesto la necesidad de revisar la producción de residuos peligrosos al 

objeto de que los conceptos declarados reflejen fielmente la realidad 
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14.5. CONCLUSIONES 

14.5.1. RESIDUOS DE ORIGEN DOMÉSTICO 

Las cantidades de residuos recogidos, tanto en masa como selectivamente, ha aumentado 

continuamente a lo largo de los últimos años.  

La tasa diaria de generación por habitante de Chiclana de la Frontera es muy elevada en 

comparación con la de la provincia o la de Andalucía. Esto puede ser debido al carácter turístico del 

municipio ya que la afluencia de visitantes, a lo largo de todo el año y sobre todo en verano, tiene un 

fuerte peso en la generación de residuos. Sin embargo, en el cálculo de la tasa se utiliza la 

población censada, que es mucho menor que la realmente generadora de dichos residuos. En este 

sentido cabe estacar a su vez que, según el Ayuntamiento, la población del municipio se multiplica 

por cuatro durante los meses de julio y agosto. Sin embargo, la cantidad de residuos generada 

solamente se duplica. Esta discordancia puede ser indicativa de una estimación poco acertada de la 

población turista.  

Las tasas de recogida selectiva son claramente mejorables ya que, excepto la de vidrio, están muy 

por debajo de los objetivos fijados en los apartados correspondientes. De hecho, las cantidades 

recogidas selectivamente representan menos del 3% de la totalidad de los residuos recogidos.  

La vía de mejora parte del conocimiento de las cantidades de residuos presentes en la basura 

domiciliaria que son susceptibles de recogida selectiva. Sin embargo Chiclana de la Frontera no 

dispone de ningún estudio en este sentido. 

Una vez que se conoce el potencial de recogida selectiva se debe calcular el número de 

contenedores necesario. 

En general, la dotación de contenedores se puede considerar suficiente en temporada baja, con la 

puntualización de que en el caso de envases está excesivamente por encima de la fijada como 

objetivo. 

Respecto a la contenerización durante el periodo estival cabe destacar que el único modo de 

intensificar el servicio de recogida es el aumento de contenedores de recogida en masa (quedando 

la capacidad total ligeramente por debajo de la estimada como óptima para esa época) y el aumento 

de la frecuencia de recogida de envases. Sin embargo, en cuanto a residuos de vidrio y papel no se 

acomete ninguna medida especial. Este es, probablemente, el motivo por el que el aumento de 

recogida selectiva de estos residuos en verano es apenas perceptible.  
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Otros medios de mejora consisten en la realización de campañas de concienciación ciudadana, que 

en el caso de Chiclana de la Frontera han sido realizadas en varias ocasiones y se ha dirigido a 

colectivos como las asociaciones de vecinos o los escolares. 

14.5.2. OTROS RESIDUOS DE ORIGEN DOMÉSTICO 

En Chiclana de la Frontera existen, además de contenedores de recogida selectiva de vidrio, papel y 

envases ligeros, contenedores específicos para residuos textiles, fundamentalmente ropas usadas. 

El aprovechamiento de estos residuos consiste, siempre que es posible, en la reutilización y si no, 

en el reciclado. 

El Ayuntamiento también presta servicio de recogida de restos de poda y de residuos voluminosos y 

enseres previa solicitud telefónica de los ciudadanos. 

Chiclana cuenta también con un sistema de gestión específico para pilas botón y otro, iniciado 

recientemente, para pilas normales que no son residuo peligroso. 

Se estima que un 0,5% de los residuos domésticos son de tipo peligroso. Excepto las pilas, el modo 

de gestión disponible actualmente en Chiclana de la Frontera es mediante depósito en los puntos 

limpios. Sin embargo, suele ser baja la proporción de ciudadanos así actúan. Por lo tanto es 

importante potenciar la información de los ciudadanos acerca de los productos químicos que utilizan 

en sus casas de manera que se establezca como primer objetivo la sustitución de unos compuestos 

peligrosos por otros que no lo sean y sí ello no es posible, fomentar la idea de la segregación en 

origen para su posterior entrega en áreas de reciclaje 

14.5.3. ÁREAS DE RECICLAJE 

Como complemento a las posibilidades de separación de residuos, existen dos puntos limpios (uno 

en el PI Urbisur y otro en el PI Pelagatos) donde se pueden depositar, además, de los residuos 

mencionados anteriormente, otros como residuos vegetales, medicinas, pilas, baterías, aceite 

doméstico, aceite de motor, escombros, etc. El punto limpio de Urbisur cuenta con un “punto E” en el 

que los ciudadanos pueden depositar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Los escombros son los residuos que mayormente depositan en los puntos limpios los ciudadanos, 

seguidos de muebles y enseres y electrodomésticos. 
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14.5.4. RESIDUOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS 

14.5.4.1. Residuos de construcción y demolición 

La estimación de los escombros generados anualmente en un municipio es una tarea altamente 

complicada. A partir de los pocos datos disponibles se puede suponer que Chiclana de la Frontera 

aumenta su producción anualmente aproximadamente un 20% y además es el municipio de la Bahía 

de Cádiz que gestiona mayor cantidad. Un problema añadido es la escasez en la zona de áreas 

aptas para el tratamiento de este tipo de residuos. 

De todo cuanto se ha comentado, cabe concluir los siguientes vías de mejora de la gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 Realizar un estudio detallado de su composición, incluyendo los que llegan a las áreas de 

reciclaje 

 Diseñar y aplicar un programa de control de la construcción que contemple en los 

proyectos de edificación y como condición imprescindible para conceder las licencias de 

obra, un capítulo dedicado a la generación y gestión de todos los residuos que se prevean 

durante la ejecución completa de a obra 

 Fomentar la política de segregación de residuos de manera que en las plantas de 

recepción, triaje y trituración la operación sea más eficaz desde el punto de vista de la 

recuperación de un mayor porcentaje de materiales y por consiguiente la fracción de 

rechazos de vertido sea mínima 

 Buscar áreas alternativas a las existentes para la gestión de este tipo de residuos 

14.5.4.2. Residuos de actividades industriales 

De todas las empresas en situación de alta en el IAE de Chiclana de la Frontera, más de 300 

pueden ser consideradas potencialmente productoras de residuos peligrosos.  

La comparación entre el número de empresas censadas en el registro del IAE y el SIRTP (tan sólo 

54) pone de manifiesto la existencia de un gran número de actividades que deberían regularizar su 

situación en lo referente a producción, gestión y declaración de los residuos peligrosos que muy 

probablemente generan. A tal fin, se debería plantear una actuación conjunta Ayuntamiento/CMA 

para facilitar dicha regularización y fomentar la entrega de residuos peligrosos a gestores 

autorizados. 
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Teniendo en cuenta que más de la mitad de las empresas censadas en el IAE se halla en los 

polígonos industriales del municipio y el estado actual de éstos en lo que a gestión de residuos se 

refiere, sería conveniente diseñar un plan de acción que se marque como objetivos: 

 Regularizar la situación medioambiental de las empresas radicadas en ellos 

 Adjudicar la recogida y gestión de todos los residuos (peligrosos y no peligrosos) a una 

empresas que posea el título de gestor autorizado para ambos casos. Respecto a los 

primeros se diseñaría un servicio de recogida a domicilio y para los segundos se 

construirían “áreas de reciclado” o “puntos limpios” específicos para empresas donde 

clasificar y concentrar de manera adecuada antes de proceder a su gestión final 

 Diseñar e implantar un programa de asesoramiento técnico a las empresas para que 

reduzcan sus impactos ambientales, en especial la generación de residuos. A tal fin, como 

parte de la adjudicación, la empresa gestora del punto anterior, sería la encargada de 

llevar a cabo tal apoyo técnico y al mismo tiempo todos los trámites documentales 

(declaraciones anuales, documentos de control y seguimiento, etc.) 

 A la vista del reportaje fotográfico que se adjunta en el anexo, convendría diseñar y aplicar 

un plan en los polígonos industriales para que se mantengan en perfectas condiciones de 

conservación y adopten las pautas medioambientales propuestas por la CMA 

14.5.4.3. Residuos generados por las actividades catalogadas como servicios 

En el censo del IAE de Chiclana de la Frontera existen 14 empresas sanitarias en situación de alta y 

una empresa veterinaria. Según la CMA en el SIRTP se encuentran registradas 14 empresas, con lo 

que aparentemente existe un cumplimiento razonable de esta obligación por parte de las empresas 

del sector. Sin embargo, es preciso establecer un plan de acción por el cual se revisen las licencias 

de actividad en el sentido de llevar un mejor control de cínicas privadas y consultas de especialistas, 

consultas veterinarias, expendedores de medicamentos para uso veterinario, etc.  

Respecto a los residuos de medicamentos y sus envases, todas las farmacias del municipio, 

excepto una, disponen de contenedores para la recogida selectiva de estos residuos. Su destino es 

la reutilización en países subdesarrollados o su recuperación en centros adecuados. 

El Ayuntamiento, como consecuencia del desarrollo de las actividades y servicios municipales 

genera una serie de residuos entre los que cabe destacar los de limpieza viaria y del mantenimiento 

de parques y jardines, los del parque móvil (que deben ser gestionados por los talleres de 
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reparación que realizan el mantenimiento) y los del alumbrado público y de instalaciones 

municipales. 

Dentro de una política de ejemplaridad que las distintas administraciones públicas presentes en el 

municipio, especialmente del Ayuntamiento, deben ofrecer a sus ciudadanos, sería muy positivo que 

en todos sus edificios e instalaciones se adoptase una política de gestión medioambiental basada en 

los siguientes aspectos: 

 Inscripción en el SIRTP si producen residuos peligrosos en el desarrollo de sus funciones 

 Aplicación al máximo nivel posible de unas pautas de minimización y segregación de 

materiales reciclables (papel, cartón, plásticos, vidrio, tóner, etc.) 

 Difusión a los ciudadanos de todo lo anterior y colaboración con todas las administraciones 

y organismos públicos en cuantas campañas de concienciación ciudadana sea posible 

aprovechado las sinergias que puedan existir en el desarrollo normal de sus funciones 

administrativas 

Dadas las especiales características que tiene Chiclana de la Frontera en lo referente al turismo, es 

evidente que el sector de la Hostelería representa una parcela muy significativa en la generación de 

residuos. Por lo tanto se debe propiciar una política de segregación en hoteles, bares y restaurantes 

de forma que vidrio, papel, plásticos y envases se recojan separadamente. Además, se deben 

implantar políticas municipales de formación ambiental de empresarios y trabajadores. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

D

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

A 

F O

 

   

√ Imposibilidad de instalación de 
contenedores en algunas zonas del casco 
urbano 

√ Falta de concordancia entre las 
cantidades de residuos domésticos 
generadas y la población existente 

√ Alta tasa de generación de residuos 
urbanos y baja proporción de residuos 
recogidos selectivamente 

√ Escasez de zonas de gestión de 
escombros en la zona 

 √ Posibilidad de gestión ineficaz por 
conocimiento poco preciso de la población 
flotante 

√ Alteraciones de la calidad de las aguas 
por acumulación de residuos en la zona 
litoral 

√ Saturación de las infraestructuras 
disponibles con motivo de la presión 
turística que se concentra en meses 
estivales  

√ Existencia de recogida selectiva de 
vidrio, papel, envases, pilas, textiles, 
escombros,  

√ Dos puntos limpios para depósito de 
residuos domiciliarios diversos 

√ Sistema de recepción de quejas y 
denuncias en materia de gestión de 
residuos 

√ Plantas de reciclaje de escombros y 
residuos vegetales en el municipio 

 √ Aumento de la colaboración ciudadana en 
la minimización y segregación de residuos 
mediante la realización de campañas de 
concienciación medioambiental 

√ Mayor alcance de la valorización y 
reciclaje de residuos específicos 
(vegetales, escombros) por aumento del 
rendimiento de las plantas existentes  

√ Diseño de planes sectoriales de gestión de 
residuos (polígonos industriales, 
hostelería, etc.) 

 

 


