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1. Planteamiento del problema de investigación: la Terra dei 

Fuochi. 

En el presente apartado nos proponemos de realizar una formulación de los problemas 

de la presente investigación, plantear los objetivos y justificar la relevancia y 

pertinencia del tema objeto de análisis, así como incorporar las hipótesis formuladas 

antes de dar inicio al estudio e ilustrar las nuevas aportaciones a las ciencias sociales 

que podrían surgir de esta investigación. 

* * * * * * * * * * * * 

Según el Banco Mundial (2018), en el mundo se generan anualmente 2010 millones 

de toneladas de residuos sólidos municipales, de los cuales al menos el 33% no se 

gestiona de manera adecuada, es decir sin riesgo para el medio ambiente. Acorde a 

la misma fuente, la rápida urbanización, el crecimiento continuo de la población y el 

desarrollo económico desenfrenado de los últimos tiempos harán que la cantidad de 

este tipo de residuos aumente de un 70% en los próximos 30 años, para llegar, en el 

2050, al asombroso volumen de 3400 millones de toneladas de desechos sólidos 

municipales generados anualmente a nivel mundial. 

A esta espeluznante cantidad de residuos municipales debe añadirse la enorme 

cantidad de residuos especiales generada cada año como consecuencia del rápido 

proceso de industrialización de las últimas décadas, que ha ido afectando al Medio 
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Ambiente bajo dos aspectos: de un lado, por la explotación de los recursos naturales 

que la producción industrial conlleva y, del otro lado, debido a los residuos que se 

generan, tanto a lo largo de los procesos industriales, cuanto después del utilizo, 

siempre más breve, de los productos finales que son fruto de dichos procesos.  

En las últimas décadas, y a medida que los países han ido evolucionando desde 

niveles de ingresos bajos a medios y altos, hemos asistido a una modificación en los 

patrones de generación y gestión de los residuos: el crecimiento de la población, una 

mayor prosperidad, el movimiento hacia las zonas urbanas y la consecuente rápida 

urbanización se han vinculado al aumento de la generación per cápita de residuos y a 

la creación de centros habitados cada vez más grandes, en los que se ha vuelto 

siempre más complicada la recolección de los desechos generados y/o la 

disponibilidad de espacios para su adecuado tratamiento y eliminación (Banco 

Mundial, 2018).  

Lo anterior tienes tres causas principales: la primera es la generalizada excesiva 

generación de residuos que caracteriza nuestras sociedades, debida al consumismo 

desenfrenado que impera en los últimos años, el cual a su vez alimenta procesos 

productivos siempre más insostenibles que se caracterizan por una explotación 

incontrolada de recursos naturales; la segunda es que el rápido desarrollo de muchos 

países no ha sido contextual a la creación de sistemas de gestión de residuos que 

permitan hacer frente a la ya mencionada siempre mayor generación de desechos; la 

tercera es que la gestión de los desechos es costosa y a menudo administrada con 

recursos y capacidad limitados para su planificación, contratación, gestión y monitoreo 
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operativo.  

Precisamente los costos elevados de una gestión sostenible de los residuos 

representan una de las razones que, siempre más a menudo, impulsan a recurrir a 

canales de disposición ilegal, que involucran a generadores de residuos, empresas de 

transporte, terratenientes, sitios de transferencia, funcionarios políticos y 

administradores, los cuales crean y protagonizan organizaciones delictivas volcadas 

en el manejo y eliminación ilegal de desechos de devastadores impactos. En particular, 

al fin de evitar incurrir en los costos que una gestión legal de los residuos presupondría, 

estas organizaciones optan por procedimientos informales de gestión de los residuos 

(enterramiento y/o quemas incontroladas), con consecuente grave daño para el Medio 

Ambiente y la salud humana (De Rosa, 2016).  

Todos los factores arriba mencionados – excesiva generación de residuos, sistemas 

inadecuados y costos elevados de gestión, organizaciones delictivas volcadas en 

procedimientos informales de gestión de los residuos - vuelven la gestión sostenible 

de los residuos urbanos una propuesta complicada y difícil de abordar adecuadamente 

en muchas regiones del mundo. 

El presente trabajo se enfoca, precisamente, en el análisis de un caso de gestión 

insostenible de residuos urbanos/municipales que actualmente genera una gran 

preocupación a nivel internacional1. Se trata de la problemática, deplorablemente nota, 

                                                           
1 La misma Organización Mundial de la Salud se ha interesado del problema actualmente existente en Campania, realizando unos 
estudios específicos sobre el tema: Population health and waste management: scientific data and policy options (disponible a la 
siguiente dirección: https://goo.gl/lQ2QtM) e Impact of waste treatment on human health in Campania region (Italy) (disponible a 
la siguiente dirección: https://goo.gl/gKTBrv). 

https://goo.gl/lQ2QtM
https://goo.gl/gKTBrv
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de la “Terra dei Fuochi” (Tierra de los Fuegos), un área ubicada en la región Campania 

(Sur de Italia), en la que en los últimos 30 años se ha estado llevando a cabo una 

imperecedera gestión insostenible de residuos. 

Esta problemática, hasta la fecha, aún no ha encontrado solución.  

La presente investigación se propone por lo tanto de valorar las causas que originaron 

el fenómeno, determinar las implicaciones socioambientales y económicas que dicha 

problemática ha ocasionado, identificar los impactos sociales, ambientales, 

económicos y políticos acarreados por la misma y, a partir de una experiencia similar 

de gestión insostenible de los residuos que interesa la Región Metropolitana de 

Santiago de Chile, formular una posible propuesta de solución a la problemática, en 

una óptica de desarrollo sostenible.  

El concepto de desarrollo sostenible ha sido acuñado ya desde hace varios años y, 

con él, ha sido introducida una noción de sostenibilidad multidimensional la cual, 

abandonando la equivalencia entre desarrollo y crecimiento económico, no se interesa 

sólo de la esfera económica, sino que abarca también el ámbito ambiental y, sobre 

todo, social (Cantú, 2015).  

Colocándose en esta óptica, la presente investigación se propone precisamente de 

formular una propuesta de gestión de los residuos sostenible y ambientalmente 

adecuada, que permita de solucionar la problemática de la Terra dei Fuochi.  
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2. Preguntas de investigación: general y específicas. 

El fenómeno de la “Terra dei Fuochi” desata varias cuestiones sobre las que es 

oportuno interrogarse.  

La pregunta general a la que nos proponemos de dar respuesta es la siguiente: 

 ¿a partir de la experiencia similar de gestión insostenible de los residuos que 

interesa la Región Metropolitana de Santiago de Chile, cuáles disposiciones de 

naturaleza jurídico-ambiental deberían adoptarse y cuáles reformas político-

institucionales deberían implementarse para solucionar la problemática de la Terra 

dei Fuochi en una óptica de desarrollo sostenible? 

Las preguntas específicas que será oportuno abordar para llegar a dar respuesta a 

esta pregunta general son las siguientes:  

 ¿cuáles han sido las tendencias normativas generales en materia de gestión de 

residuos en Europa y en Italia desde los años ‘70 hasta la fecha? 

 ¿cómo se ha originado la problemática objeto de estudio (descripción histórica de 

los acontecimientos)? 

 ¿cuáles han sido las causas sociales, ambientales, económicas y políticas que han 

determinado la problemática objeto de estudio? 

 ¿cuáles consecuencias e impactos sociales, ambientales, económicos y políticos 

han sido generados por la problemática objeto de estudio? 
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 ¿cuáles medidas y/o factores - sociales, económicos, institucionales etc. - han 

impedido que la misma problemática trascendiera y/o se volviera incontrolable en la 

otra realidad geográfica objeto de análisis (Región Metropolitana de Santiago de 

Chile)? 

 ¿qué enseñanzas - de carácter social, económico, institucional etc. -  desarrolladas 

en la otra realidad geográfica objeto de análisis (Región Metropolitana de Santiago 

de Chile), podemos reproducir en Campania para solucionar la problemática de la 

Terra dei Fuochi? 

3. Objetivos de la investigación: general y específicos. 

Con el presente proyecto de investigación nos proponemos de analizar la problemática 

de la Terra dei Fuochi al fin de perseguir los siguientes objetivos: 

 Objetivo General: identificar, a partir de la experiencia similar de gestión insostenible 

de los residuos que interesa la Región Metropolitana de Santiago de Chile, las 

disposiciones de naturaleza jurídico-ambiental que deberían adoptarse y las 

reformas político-institucionales que deberían implementarse para solucionar la 

problemática de la Terra dei Fuochi en una óptica de desarrollo sostenible.  

Objetivos Específicos: 

 Describir las tendencias normativas generales en materia de gestión de residuos en 

Europa y en Italia desde los años ‘70 hasta la fecha. 
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 Describir el origen y la génesis del fenómeno (descripción histórica de los 

acontecimientos).  

 Determinar las causas sociales, ambientales, económicas y políticas que han dado 

origen a la problemática objeto de estudio. 

 Identificar las consecuencias y los impactos que la problemática objeto de estudio 

ha generado en la sociedad, en el Medio Ambiente, en la economía y en la política.  

 Identificar las medidas y/o los factores - sociales, económicos, institucionales etc. - 

que han impedido que la misma problemática trascendiera y/o se volviera 

incontrolable en la otra realidad geográfica objeto de análisis (Región Metropolitana 

de Santiago de Chile). 

 Identificar qué enseñanzas - de carácter social, económico, institucional etc. -, 

desarrolladas en la otra realidad geográfica objeto de análisis (Región Metropolitana 

de Santiago de Chile), podemos reproducir en Campania para solucionar la 

problemática de la Terra dei Fuochi. 

4. Hipótesis. 

Antes de dar inicio a la investigación, la problemática objeto de análisis admitía la 

formulación de una hipótesis sólo con referencia a los aspectos que, plausiblemente, 

podrían haberla ocasionado, pues los otros aspectos representaban cuestiones que, 

por la complejidad y singularidad del fenómeno, no permitían la formulación ex ante de 

otras hipótesis plausibles.  
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Por lo tanto, previamente al desarrollo de la investigación, sólo pudimos suponer que 

la problemática de la Terra dei Fuochi se había generado en un marco de referencia 

social caracterizado por una concepción fuertemente antropocéntrica de la relación ser 

humano-entorno medio ambiental, en el ámbito del cual los actores sociales más 

relevantes (empresas generadoras de residuos, así como empresas y municipios 

encargados de su gestión y eliminación), nutrían creciente interés en llevar a cabo una 

gestión de los residuos enfocada exclusivamente en la necesidad de abatir los costos, 

sin tomar en cuenta las afectaciones que, en consecuencia de ello, pudiera sufrir el 

Medio Ambiente, la salud humana y animal y la productividad. Lo anterior, aunado a la 

inexistencia (o ineficacia) de un sistema legal de controles idóneo a asegurar que la 

gestión de los residuos se llevara a cabo en el respeto de la ley.   

Conforme se procedía con el trabajo investigativo ha sido posible apreciar que la 

mencionada concepción antropocéntrica de la relación ser humano-entorno medio 

ambiental y la inexistencia (o ineficacia) de un sistema legal de controles idóneo a 

asegurar que la gestión de los residuos se llevara a cabo en el respeto de la ley, 

representan sólo algunas de las causas generadoras del fenómeno, el cual, como ya 

adelantado, se presenta como extremadamente complejo y singular. 

Podemos entonces afirmar que la hipótesis formulada antes del desarrollo de la 

investigación ha sido confirmada, pero sólo parcialmente.  
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5. Justificación del proyecto de investigación. Nuevas aportaciones 

a las ciencias sociales que podrían surgir de la investigación. 

La gestión insostenible de los residuos produce múltiples impactos negativos para la 

salud humana y animal y para el desarrollo de las comunidades, así como para el 

Medio Ambiente.  

Con referencia al primer aspecto destacamos que los residuos dispuestos de una 

forma sanitariamente inadecuada son la causa principal de la proliferación de insectos 

y roedores, los cuales pueden ser causa de muchas enfermedades. Además, la quema 

incontrolada de los desechos, realizada al aire libre y sin equipos adecuados de 

control, libera en la atmosfera dioxinas y furanos, que son sustancias toxicas y 

cancerígenas. Estas prácticas pueden provocar, en los casos menos graves, 

dificultades respiratorias e infecciones dérmicas y, en los casos más graves, canceres 

u otras enfermedades mortales. Claramente, estos fenómenos afectan principalmente 

a quienes residen o desarrollan sus tareas en los alrededores de los sitios de 

disposición incontrolada de residuos los cuales, en la mayoría de los casos, son 

sujetos de escasos recursos que, por lo tanto, no poseen los medios para evitar las 

consecuencias dañinas que estos fenómenos pueden generarles (Organización 

Panamericana de la Salud [OPS]/Organización Mundial de la Salud [OMS], Asociación 

Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental [AIDIS] y Banco Interamericano de 

Desarrollo [BID], 2010). 
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Con referencia a los impactos en el Medio Ambiente, es notorio que una disposición 

inadecuada de residuos causa un grave y a veces irreversible deterioro del Medio 

Ambiente. En particular, los principales impactos sobre el medio ambiente interesan la 

atmósfera; el suelo y la geomorfología; las aguas superficiales y subterráneas; la flora 

y la fauna. (OPS/OMS, et al., 2010). 

La gestión inadecuada de los residuos, que, entre otras cosas es expresión de una 

grave ineficacia de los procesos productivos, también produce impactos sobre la 

actividad económica, pudiendo así afectar el desarrollo local, las exportaciones y el 

turismo. 

Se trata entonces de una problemática grave, que merece ser debidamente ahondada, 

con el fin de buscar una solución que permita su definitiva erradicación en Italia y, 

posible y ambiciosamente, también en todas las otras áreas del mundo en las que se 

manifieste un fenómeno similar. 

Y en efecto, como ya destacado, el fenómeno de la gestión inadecuada de los residuos 

también se registra en otras áreas geográficas. 

En luz de ello, se decidió elegir un país que presenta una problemática similar a la de 

la Terra dei Fuochi y de realizar un análisis comparativo que permita comprender en 

qué medida, y con qué características, esta problemática se presenta en otra área 

geográfica, con el objetivo de establecer si las causas que están a la base de este 

fenómeno “paralelo” son las mismas que están a la base de la problemática de la Terra 

dei Fuochi. Una vez aclarado lo anterior, se decidió que el análisis abarcaría la 
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identificación de las medidas adoptadas y/o de los factores - sociales, económicos, 

institucionales etc. - que en este otro país han impedido que dicha problemática 

trascendiera y/o se volviera incontrolable (así como ha ocurrido en la Terra dei Fuochi), 

para finalmente identificar las enseñanzas que podrían “reproducirse” en Campania 

para hacer frente adecuadamente a esta problemática. 

El área geográfica tomada en cuenta para realizar dicha comparación es la Región 

Metropolitana de Santiago de Chile (RMS), la cual presenta una problemática de 

disposición incontrolada de residuos muy similar a la problemática de la Terra dei 

Fuochi, conocida como la problemática de los VIRS (vertederos incontrolados de 

residuos sólidos). Esta problemática será analizada adecuadamente en un capítulo 

aparte, dedicado únicamente a la descripción del fenómeno.  

Antes de ilustrar las razones por las que optamos por esta área geográfica, 

consideramos oportuno destacar que, según el Informe sobre Desarrollo Humano 2019 

del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, tanto Italia, como Chile 

presentan índices de desarrollo humano (IDH) considerado “muy altos” (Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2019), como puede apreciarse del 

cuadro colocado a continuación.  

                                     Cuadro 1: IDH de Italia y Chile 
 

Países  Índice de desarrollo 
humano muy alto 

29 Italia 0,883 
42 Chile 0,847 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información 
recabada de PNUD, 2019. 
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Con respecto, más precisamente, a la gestión de los residuos evidenciamos que Chile, 

primer país de América del Sur en entrar en la OCDE, en los últimos años ha alcanzado 

excelentes resultados en términos de adecuada gestión de los residuos.  

En efecto, en Chile el servicio de recolección de residuos alcanza una cobertura casi 

universal (97,8% medido como porcentaje de la población, entre los niveles más altos 

respecto a los niveles alcanzados en otros países de la Región latinoamericana), para 

casi el 80% de la población chilena la frecuencia de recolección de los residuos es de 

2 a 5 veces por semana (bastante superior al promedio de la Región que es de un 

52,7%), el 82,2% del total de residuos generados en el país es adecuadamente 

dispuesto en rellenos sanitarios (contra el 55,4% como promedio de la Región), el 

53,4% de los municipios chilenos cuenta con planes de manejo de residuos (lo que 

evidencia una discreta tasa de planificación, contra el 19,8% como promedio de la 

Región) y, finalmente, las tasas de reciclaje del país son entre las más altas de la 

Región (10%) (BID, 2015, p. 3). Todos estos datos pueden apreciarse en el cuadro 

colocado a continuación. 

Cuadro 2: Datos sobre la Situación de la Gestión de Residuos en Chile y AL 

Área  Municipios con 

planes de manejo 

de residuos 

Cobertura de 

recolección 

Frecuencia del servicio de 

recolección 

Formas de disposición final 

por población  

Tasa de 

reciclaje 

   Diaria  De 2 a 5 

veces a la 

semana 

1 vez por 

semana 

Adecuada inadecuada  

Chile 53,4% 97,8% 22,3% 77,6% 0,1% 82,2% 17,8% 10% 

América 

Latina 

19,8% 89,9% 45,4% 52,7% 1,8% 55,4% 44,6% - 

Fuente: Elaboración propia a partir de la  
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información recabada de BID, 2015 
 
Además, a partir del año 2010, año en que entró a formar parte de la OCDE, Chile ha 

asumido la obligación de cumplir con todas las decisiones y recomendaciones 

emanadas por dicha organización en materia ambiental. Asimismo, cabe destacar que, 

recientemente, el Gobierno chileno ha implementado dos intervenciones muy 

relevantes en materia de gestión de residuos.  

En el 2015 fue emanada Ley n. 20.879, en materia de transporte de residuos hacia 

vertederos clandestinos. 

Esta ley sanciona con multas las conductas de quienes encarguen o realicen – con 

cualquier medio - el transporte, traslado o depósito de basura, desechos o residuos de 

cualquier tipo hacia o en la vía pública, sitios eriazos, clandestinos o ilegales - es decir, 

los sitios en donde se eliminan o se disponen, directamente sobre el suelo y subsuelo, 

residuos de distinta naturaleza, sin tomar los resguardos necesarios para proteger el 

Medio Ambiente y la salud de las personas -, así como las conductas de los 

propietarios de los vehículos empleados para el traslado o depósito de los residuos y 

las conductas de quienes transporten y retiren escombros sin cubrir la carga.  

La norma establece, para el caso de conducta recidiva y de transporte, traslado o 

depósito de desechos tóxicos, peligrosos o infecciosos, un incremento de las multas, 

además de la suspensión de la licencia de conducir (e inhabilidad para obtenerla hasta 

por dos años), el retiro de los vehículos empleados para el transporte ilegal y la pena 

de la cárcel.  
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La misma norma prevé, además, la obligación, por parte de la municipalidad en la cual 

se ha detectado el transporte y/o el depósito ilegal de los residuos, de trasladarlos 

hasta rellenos sanitarios autorizados, pudiendo cobrar al infractor - propietario del 

vehículo o sujeto que haya realizado o encargado el transporte ilegal de los residuos - 

los costos relativos a dicha operación.  

Dicha ley establece, además, la facultad, para quienes detecten las conductas ilegales, 

de dar a conocer el hecho delictivo a las municipalidades, a los Carabineros de Chile 

o a la autoridad sanitaria, acompañando la denuncia de fotografías, filmaciones u otros 

medios de prueba que acredite el hecho delictuoso. 

Cabe destacar que, para que el transporte de residuos se considere legal, quien 

transporta los residuos debe contar – y llevar en el vehículo - una autorización 

específica para realizar dicha actividad, habiendo comunicado previamente por escrito 

a la municipalidad la cantidad de metros cúbicos de residuos que deposita, su 

naturaleza y composición, el modo y los medios a emplear en el retiro, los detalles del 

transporte y el lugar de destino.  

Se trata, como veremos en el capítulo dedicado al análisis de la problemática de los 

VIRS en la RMS, de una de las herramientas más eficaces empleadas en este sentido.  

La segunda intervención legislativa muy relevante promulgada por el Gobierno chileno 

en materia de gestión de residuos se remonta al año 2016, cuando se emanó la ley n. 

20.920 con la que se estableció un Marco para la Gestión de Residuos, la 

Responsabilidad Extendida del Productor y el Fomento al Reciclaje, con el propósito 
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de ampliar el foco de las políticas en materia de gestión de residuos más allá de su 

disposición en rellenos sanitarios, extendiéndolas a prácticas de reducción y 

reutilización de los desechos. Dicha ley aportó las siguientes tres novedades 

fundamentales: 

a) conformemente al principio de jerarquía en la gestión de residuos, busca disminuir 

la generación de residuos y fomentar su valorización, reutilización y reciclaje; 

b) introduce el régimen de responsabilidad extendida del productor (REP) en la gestión 

de residuos, conforme a la cual los fabricantes e importadores de algunos productos 

definidos prioritarios porque particularmente dañinos para el Medio Ambiente 

(aceites lubricantes; aparatos eléctricos y electrónicos; baterías; envases y 

embalajes; neumáticos y pilas) deben recuperar parte importante de ellos una vez 

que terminen su vida útil, con el propósito de disminuir significativamente el volumen 

de residuos vertidos en rellenos sanitarios y la carga financiera asociada;  

c) otorga a los Municipios la facultad de establecer convenios con recicladores de 

base, para organizar la separación en origen de los residuos, y fomentar el reciclaje, 

implementar estrategias de comunicación y sensibilización, manejar solicitudes de 

permiso para instalaciones de almacenamiento y promover la educación ambiental 

(Adapt Chile, 2016). 

En otras palabras, esta ley se propone de promover la modificación de ciertos hábitos 

de consumo, fomentando la responsabilidad compartida y la participación ciudadana 

en el proceso de gestión de los residuos, con el propósito de ampliar el foco de las 
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políticas en materia, para que ellas se concentren no sólo en la recolección de los 

residuos y su adecuada disposición, sino también en la reducción de su generación 

y/o en su reutilización.  

Podemos entonces afirmar que, en los últimos años, el Gobierno de Chile ha asumido 

una actitud muy responsable en materia de gestión de los residuos, no limitándose a 

regular la fase de su disposición final, sino que prestando debida atención también a 

la prevención de su generación y, cuando ésta no sea evitable, tratando de fomentar 

el reciclaje y la reutilización de los residuos. 

Chile es, por lo tanto, el único país de América Latina que, además de formar parte de 

la OCDE, ha alcanzado en los últimos años excelentes resultados en materia de 

gestión de residuos; posee un marco normativo sólido y en continua evolución en 

materia de residuos; está enfrentando de manera sistemática e integral la problemática 

de la disposición incontrolada de residuos.  

En particular, decidimos de centrar nuestra atención en la problemática de gestión 

incontrolada de los residuos que se presenta en la RMS, capital del país, ya que esta 

ciudad, aunque cubra apenas el 2% de la superficie nacional, alberga casi la mitad de 

la población chilena (7.1 millones de habitantes contra los 17.6 millones totales de 

habitantes de Chile en el 2017) (Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2018), como 

podemos apreciar del cuadro colocado a continuación. 

                                      Cuadro 3: Censo 2017 Chile 

 Total población  
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CHILE 17.574.003 

SANTIAGO DE CHILE 7.112.808 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información 
recabada de INE, 2018. 
 

Una tan elevada cantidad de habitantes significa, evidentemente, la generación de 

enormes volúmenes de residuos municipales y, por consecuente, implica 

comprensibles dificultades para llevar a cabo su gestión, las cuales se reflejan, inter 

alia, en la mencionada problemática de los VIRS. 

La comparación entre el fenómeno italiano y el fenómeno chileno permite entonces de 

analizar una misma problemática desde perspectivas institucionales y normativas muy 

diferentes: la gestión de los residuos en América Latina supone la existencia de retos 

y desafíos que, en línea teórica, ya deberían haberse superado desde hace muchos 

años en el panorama europeo. Y, sin embargo, uno de los países fundadores de la 

Unión Europea se enfrenta a dificultades similares a las que están poniendo a dura 

prueba una de las principales realidades latinoamericanas.  

Desde este marco consideramos por lo tanto que el análisis comparativo que nos 

proponemos de llevar a cabo entre la problemática de la Terra dei Fuochi y la 

problemática de los VIRS en la RMS podría ser de mucha utilidad y generar nuevas e 

interesantes aportaciones para las ciencias sociales.    
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CAPÍTULO II 

MARCO DE ANTECEDENTES, MARCO TEÓRICO Y MARCO 

CONCEPTUAL. 

LOS PRINCIPIOS MÁS RELEVANTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS. 
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A. Marco de Antecedentes. 

En el presente apartado nos proponemos de realizar una reconstrucción de los 

antecedentes más relevantes de la problemática objeto de la presente investigación, 

reflejar la revisión bibliográfica realizada del tema investigado, así como presentar el 

marco conceptual del problema, en el afán de permitir una mejor comprensión del 

fenómeno objeto de estudio.   

1. Los acontecimientos más relevantes ocurridos en consecuencia 

de una inadecuada gestión de los residuos.  

1.1 En el Mundo. 

A lo largo de la historia, el planeta ha sufrido toda clase de desastres ambientales y 

sanitarios causados por el ser humano. Entre los acontecimientos más graves, están 

precisamente aquellos causados por el manejo inadecuado de los residuos.  

Unos de los primeros casos de catástrofe ambiental provocada por una gestión 

irresponsable de residuos tóxicos, que ha tenido eco mundial2, ha sido la catástrofe 

del “Canal de Love”.  

La catástrofe del “Canal de Love” ocurrió entre 1947 y 1952, cuando la compañía 

química “Hooker Chemical and Plastics Corporation” utilizó el “Canal de Love” - un 

canal situado en el Estado de Nueva York, cerca de las cataratas del Niágara -, para 

depositar más 20,000 toneladas de productos químicos muy tóxicos (cáusticos, 

                                                           
2 El País, 1980, párrafos 1-4. 
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alcalinos, ácidos grasos, hidrocarburos clorados etc.). Después del 1952, el canal fue 

sellado con arcilla y tierra, y los expertos químicos de la compañía Hooker lo declararon 

zona segura.  

El 28 de abril de 1953, la compañía Hooker vendió el terreno contaminado al Consejo 

Directivo de una escuela local, el cual en esta misma zona construyó un edificio 

escolar. A partir del año 1960 comenzaron a presentarse las primeras evidencias de 

los residuos tóxicos enterrados: en los jardines y en el patio de la escuela se percibían 

olores insoportables por las infiltraciones de las sustancias tóxicas; los niños que 

jugaban en el patio de la escuela comenzaron a sufrir quemaduras, algunos se 

enfermaron y murieron; se emanaban vapores tóxicos que dañaban a las plantas, 

durante las lluvias se producían nubes oscuras y tóxicas.  

Los problemas continuaron durante años. En 1978, después de varias denuncias de 

la población local, se analizaron las aguas de la zona y los análisis mostraron la 

presencia de 82 productos químicos contaminantes. El Departamento de Sanidad local 

comprobó que, en aquella zona, en los últimos años, había sido extremadamente 

elevado el número de abortos espontáneos y de niños nacidos con malformaciones y 

otras enfermedades. La zona fue declarada un área catastrófica. La escuela fue 

cerrada y cientos de familias evacuadas (Eckardt, 1979). 

Casi contemporáneo a la catástrofe del “Canal de Love”, en 1956, ocurrió el desastre 

de Minamata en Japón, que causó 900 muertos y más de 2000 afectados. Este 

acaecimiento se debió a que una empresa de la zona, la corporación Chisso, había 

estado arrojando, de forma oculta, grandes cantidades de mercurio en una bahía 
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cercana. El químico vertido ilícitamente terminó contaminando a los peces y otros 

animales que eran la base de la alimentación diaria de los habitantes de Minamata.  

A través de la alimentación, dicha sustancia tóxica pasó a retenerse en los organismos 

de los pobladores de la zona, provocando graves alteraciones. En particular, debido a 

la contaminación causada por el mercurio, muchos de los habitantes de Minamata 

desarrollaron un síndrome neurológico grave y permanente, bautizado como 

“enfermedad de Minamata”, que se manifestó a través de ataxia, alteración sensorial 

en manos y pies, deterioro de los sentidos de la vista y el oído, debilidad y, en casos 

extremos, parálisis y muerte (Jun Ui, 1992, Capítulo 4).  

Este desastre representa un claro ejemplo de una actitud negligente, llevada a cabo 

con total desprecio al Medio Ambiente y para el único fin de la búsqueda del lucro 

económico por parte de la empresa responsable. 

Sin embargo, lamentablemente, no se trata de un episodio aislado. 

En 1984, en el barrio denominado “El Caracol” en el municipio de Tlalnepantla, en el 

Estado de México, residuos químicos de origen desconocido fueron dispuestos de 

manera clandestina en un terreno baldío. La mezcla de esos residuos causó un 

fenómeno térmico que provocó quemaduras en aquellas personas que pisaban las 

zonas donde se encontraban los residuos enterrados. El fenómeno fue detectado e 

identificado con el nombre de “el Chocolatazo”.  

Las únicas medidas que las autoridades sanitarias tomaron ante esta situación fue 

cubrir el terreno con tierra: se trató de una medida de eficacia cuestionable si se 
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considera la potencial contaminación del suelo y de los mantos freáticos que el entierro 

de los residuos químicos había podido ocasionar (Ugalde, 2008). 

En la misma década de los ’80, en la región de la Comarca Lagunera, en la frontera 

entre los estados mexicanos de Coahuila y Durango, estudios revelaron que algunas 

empresas habían estado descargando mensualmente, durante muchos años, 

alrededor de siete mil toneladas de residuos contenientes arsénico, los cuales 

terminaron contaminando seiscientos pozos de agua destinada al uso agrícola y al 

consumo humano (Ugalde, 2008). 

Hoy en día la región de la comarca lagunera es una de las zonas más contaminadas 

al mundo, lo que pone en grave riesgo la salud de las poblaciones de la zona, quienes 

emplean aguas para el riego de cultivos y el consumo (Rosas, 2010). 

A estos ejemplos de gestión inadecuada de residuos industriales se suman graves 

acontecimientos determinados por una gestión inadecuada de residuos urbanos, como 

ocurre por ejemplo en Agbogbloshie, un suburbio de Accra, la capital de Ghana, donde 

se ha ido formando uno de los mayores cementerios electrónicos del mundo.  

En Ghana no existen leyes que prohíben la importación de basura electrónica. Por lo 

tanto, todos los años, en el país aterrizan alrededor de cinco millones de aparatos 

electrónicos usados, procedentes sobre todo de Europa, Estados Unidos y China. Los 

aparatos rotos - en torno a un tercio del total - acaban en Agbogbloshie.  

Con el paso del tiempo, ese basurero se ha convertido en una importante fuente de 

ingresos para los residentes más pobres, que rebuscan entre la basura metal re-
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vendible como aluminio, cobre o hierro. Sin embargo, en falta de un sistema de 

adecuada gestión de los residuos electrónicos, para obtener estos materiales las 

personas queman los cables, así desprendiendo químicos que dañan la salud humana 

- causando cáncer, trastornos en el cerebro y en el sistema nervioso - y obviamente al 

Medio Ambiente (Adadevoh y Palitza, 2015). 

Una situación tristemente similar a la de Agbogbloshie existe en Guiyu, una pequeña 

ciudad china que alberga el mayor vertedero de residuos electrónicos del mundo 

(Aldama, 2014). 

Aun cuando la incorrecta gestión de los residuos urbanos no posee reflejos directos e 

inmediatos para la salud humana, sus consecuencias indirectas no deben ser 

subestimadas.  

La inadecuada gestión de los residuos urbanos ha ocasionado la formación de una 

inmensa Isla de Plástico descubierta en 1997 por el oceanógrafo 

estadounidense Charles Moore mientras navegaba desde Los Ángeles a Hawai. 

Durante su navegación, encontrándose en la zona denominada “giro del Pacífico 

Norte” - área normalmente evitada por los barcos debido a la mucha presión y el poco 

viento que la caracterizan - Moore notó una enorme acumulación flotante de basura, 

la cual – posteriormente averiguó - se había ido formando en aquel especifico punto 

debido a la particular corriente giratoria existente en el área (Padial, 2016). 

A lo largo de los años, dicha corriente había arrojado la basura desde Canadá, EE. 

UU., Japón y China, transportándola en aquella zona. 
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Hoy en día se estima que el tamaño de dicha isla podría ser de más de 15 millones de 

km2 (Padial, 2016).  

Lamentablemente, no se trata de un caso aislado, ya que recientemente se ha 

descubierto que prácticamente todos los mares están llenos de micropartículas de 

plástico.  

Las consecuencias que estas acumulaciones de basura provocan son muchas: la alta 

concentración de plástico limita la vida del plancton fotosintético en esas aguas; 

algunos plásticos se degradan y son ingeridos por aves y peces, con la consecuencia 

de llegar a la cadena alimenticia humana; además que la acción de la luz solar sobre 

estos polímeros puede dar lugar a la formación de sustancias altamente tóxicas.  

1.2 En Italia. 

El desastre ambiental más grave nunca ocurrido en Italia aconteció en 1976 en la 

industria química Icmesa Chemical Company en Seveso (Lombardía, norte de Italia) 

cuando un reactor de la planta se rompió produciendo una nube de sustancias tóxicas 

conteniente veinte kilogramos de dioxina. La acción del viento contribuyó a 

desperdiciar la sustancia tóxica en los municipios aledaños, causando la muerte 

inmediata de muchos animales y generando una de las más graves contaminaciones 

medioambientales de la historia, pues la cantidad de dioxina desperdiciada en el 

ambiente llegó a niveles 10000 veces mayores de los usuales (Sangermano, 2016).  

Las consecuencias de esta catástrofe para la salud de las poblaciones de la zona han 

sido, a lo largo de los años, gravísimas: además de una extraordinaria difusión del 
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cloracné3, se registró un aumento de las muertes por problemas cardiovasculares, un 

incremento de los tumores del sistema linfohematopoyético (linfomas, leucemias, 

melanomas) y de mama, además de un incremento de los casos de diabetes y de 

endometriosis. Hoy en día el área ha sido completamente bonificada y recalificada, 

aunque todavía existen dudas acerca de dónde hayan sido depositados los restos 

tóxicos (Lannes, 2014).  

Otro acontecimiento gravísimo ocurrido en Italia es el caso de la industria Ilva, una 

industria siderúrgica ubicada en Taranto, en el sur de Italia, cuyos dueños - desde el 

1995 hasta el 2013 – han llevado a cabo de manera ilícita su actividad industrial, 

omitiendo las inversiones necesarias para la tutela ambiental y así contaminado 

gravemente toda la zona y afectando irremediablemente la salud de los aledaños con 

el fin de perseguir una indebida ventaja económico (Mazza, 2017).  

Esta problemática ha llegado hasta la Corte Europea de los Derechos Humanos de 

Estrasburgo, la cual está analizando el caso para decidir si condenar Italia por no haber 

tomado las cautelas necesarias para evitar que la empresa Ilva asumiera dicha 

conducta ilícita (Rizzo, 2016).     

Otros de los desastres ambientales y sanitario más graves ocurridos en Italia ha sido 

ocasionado por la Central Eléctrica Tirreno Power de Vado Ligure (Liguria, norte de 

Italia), responsable de haber difundido en el aire emisiones contaminantes que han 

provocado 600 muertos y 2400 hospitalizaciones por enfermedades entre el 2005 y el 

                                                           
3 El Cloracné es una enfermedad muy grave que se produce por inhalación de hidrocarburos aromáticos como la dioxina y es 
una manifestación cutánea de una intoxicación sistémica causada por ese agente (Castro, 2000). 
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2010. El juicio penal contra los administradores de la sociedad (y presuntos 

responsables) aún no se ha concluido, pero las pericias realizadas dejan pocas dudas 

acerca de su responsabilidad en el asunto.  

* * * * * * * * 

Como puede apreciarse de la reconstrucción arriba ilustrada, a lo largo de los años la 

inexistente o escasa sensibilidad ambiental y la consecuente inadecuada gestión de 

los residuos ha causado acontecimientos que han generado consecuencias muy 

graves para la salud humana y el Medio Ambiente. 

2. La gestión de los residuos desde la Revolución Industrial hasta la 

mitad del siglo pasado. 

Desde su aparición en el planeta Tierra, el ser humano ha interactuado con el Medio 

Ambiente, modificándolo.  

Sin embargo, mientras que en épocas más antiguas las modificaciones provocadas en 

el Medio Ambiente por la actividad humana poseían una relevancia marginal, con el 

desarrollo de nuestra civilización y la industrialización desenfrenada que se ha 

generado desde el siglo XIX hasta la fecha, el entorno Medio Ambiental se ha ido 

modificando de una manera substancial.  

En efecto, a partir de la Revolución Industrial se fueron generalizando, antes en Europa 

y posteriormente en otras partes del mundo, nuevos procesos productivos, los cuales 

incrementaron rápidamente y de manera irracional: materiales como el vidrio y el fierro 

se vieron reemplazados en breve tiempo por el plástico, el aluminio y otros materiales 
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“nuevos”; al mismo tiempo, las familias, que precedentemente tenían la costumbre de 

“conservar” por muchos años los objetos y de “reparar” aquellos que se rompían, 

empezaron a utilizar siempre más frecuentemente productos elaborados con dichos 

materiales “nuevos” (Tiscareño, 2005).   

Como puede imaginarse, dichos procesos, de un lado, han generado una explotación 

siempre más intensiva y sistemática de los recursos naturales y, del otro lado, se han 

reflejado en un drástico incremento y en una marcada transformación de los residuos 

generados (García-Piñón, Sanfeliu, Meseguer y Jordán, 2008). 

Todos estos cambios han empezado a plantear el problema – hasta entonces no 

advertido como tal – de buscar lugares donde colocar estos residuos “nuevos”, 

generados en cantidades cada vez más elevadas (Ramos, et al., 2005).  

En un primer momento el interés se concentró sobre todo en la búsqueda de 

ubicaciones de confinamiento que permitieran ocultar los residuos, con el objetivo de 

reducir al mínimo los impactos y las molestias que éstos pudieran generar para los 

seres humanos: “una vez que los residuos se pierden de vista o del olfato de la gente, 

se pierde el interés y la responsabilidad sobre ellos” (Tiscareño, 2005, p. 14).   

Fue así como empezaron a difundirse prácticas de enterramiento y de vertimiento 

incontrolado de residuos en lagos, ríos y océanos4, así como prácticas de movilización 

                                                           
4 Esta modalidad de deshacerse de los residuos – sobre todo de los más peligrosos – ha sido utilizada también en épocas más 
recientes (y, lamentablemente, sigue siendo utilizada). Tristemente noto es el caso del barco de bandera panameña “Khian Sea”, 
que la ciudad de Filadelfia rentó en 1986 para transportar a Panamá 14.000 toneladas de cenizas que contenían sustancias 
químicas tóxicas. El Gobierno de Panamá negó la autorización al descargo de dichas sustancias tóxicas en su territorio, así como 
lo hicieron posteriormente Republica Dominicana, Honduras, Guinea y Haití. En 1988, el barco reapareció en las costas 
estadounidenses tras haber descargado los residuos tóxicos en las aguas del Océano Indico (Greenpeace, 2010). 
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de residuos desde países industrializados hacia países menos desarrollados, en la 

mayoría de los casos incapaces de encargarse de su adecuada disposición5. 

En ese entonces todavía no se conocían – o mejor bien dicho se desestimaban – los 

impactos Medio Ambientales que pudiera generar una gestión inadecuada de los 

residuos.  

Sin embargo, muy pronto pudieron comprobarse los reflejos que la eliminación 

incontrolada tanto de los residuos urbanos, cuanto (y en mayor medida) de los residuos 

especiales pudiera engendrar: la contaminación de agua, aire y suelo y el consecuente 

deterioro del Medio Ambiente, los impactos para la salud de los seres vivientes 

(humanos y animales), así como las alteraciones de la producción agrícola, los daños 

a la capa de ozono y la aceleración del cambio climático global son todas 

consecuencias que pueden derivar de una eliminación incontrolada de los residuos.  

En el afán de minimizar estas problemáticas, se impulsaron entonces estudios sobre 

el diseño de vertederos controlados (Ramos, et al., 2005).  

Los vertederos controlados tienen su origen en los campamentos militares 

estadounidenses y fueron utilizados inicialmente como método higiénico y estético de 

eliminación de la basura acumulada por los militares (García-Piñón, et al., 2008).  

Sin embargo, alrededor de los años ’30 del siglo pasado, empezaron a crearse 

vertederos controlados también en las ciudades. 

                                                           
5 Como sucede en Agbogbloshie, barrio situado en las afueras de Accra, la capital del Ghana, tristemente noto como el basurero 
de residuos tecnológico más grande del mundo. 
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Para la construcción de dichos vertederos, se buscaron ubicaciones impermeables y 

geológicamente estables, caracterizados por sistemas de control de la entrada de 

aguas pluviales, a fin de evitar que los lixiviados alcanzaran los cursos de agua 

superficiales o subterráneos. Además, se tomaron medidas para evitar explosiones e 

incendios como posible consecuencia de la degradación anaeróbica de la materia 

orgánica contenida en los residuos urbanos (Ramos, et al., 2005).  

Durante varios años, la única preocupación relacionada al tema de la gestión de los 

residuos fue diseñar e instalar adecuados vertederos para su depósito. De esta forma, 

se logró que los residuos abandonados de forma incontrolada fueran cada vez 

menores y que todos los residuos se depositaran en vertederos controlados.  

Como alternativa a los vertederos controlados, frecuentemente se llevaban a cabo 

prácticas de incineración masiva de los residuos generados en las ciudades, las 

cuales, sin embargo, en cambio de una mera reducción del volumen de los residuos, 

generaban efluentes muy contaminantes para el Medio Ambiente.   

Asimismo, aunque más esporádicamente, empezaron a llevarse a cabo prácticas de 

compostaje de la materia orgánica derivada de los residuos urbanos, así como – de 

manera aún más limitada – empezaron a realizarse prácticas de reciclaje, 

limitadamente a los casos en que los residuos pudieran aportar materias primas más 

baratas de las que se hubieran obtenido a través de los procesos productivos 

habituales.  
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Sin embargo, a pesar de las precauciones que se iban tomando para confinar la 

mayoría de los residuos a vertederos controlados, la cantidad de residuos generados 

seguía aumentando y, con ello, también se incrementaba rápidamente su potencial 

contaminante. 

Ello se debía a que, durante largo tiempo, el desarrollo económico-industrial se 

consideró únicamente como un excepcional vehículo de bienestar y de crecimiento y, 

conforme a esta óptica, los residuos eran vistos únicamente como “restos inservibles” 

o “desperdicios inútiles”, de los cuales era necesario desprenderse. En este marco, los 

procesos productivos se llevaban a cabo sin prestar la mínima atención a las 

consecuencias irreparables que pudieran generarse en el entorno medio ambiental 

(García-Piñón, et al., 2008).    

“Hubo un tiempo relativamente cercano en el que sólo existía el desarrollo 

industrial, es decir la producción de bienes de consumo. Las materias primas 

disponibles eran tan abundantes que el riesgo de que pudieran terminarse ni siquiera 

se tomaba en consideración y, por consiguiente, los rendimientos que se esperaban 

en cuanto a la transformación de materias primas en productos terminados no 

representaban una preocupación prioritaria” (Ramos, et al., 2005, p. 9).  

Este pensamiento era fruto de la idea de un crecimiento “continuo y exponencial”, 

basado en una “producción, adquisición, acumulación y uso de bienes, objetos y 

recursos naturales” sin medida, llevado a cabo a través de una “explotación continua 

de recursos” y fundado en un total descuido de ”los costos socio-ambientales de las 

políticas económicas”, que durante mucho tiempo ha cautivado a los protagonistas del 
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universo económico, los cuales han ido orientando sus actividades empresariales en 

una óptica de mera “maximización de los beneficios” económicos (Cantú, 2013, p. 37), 

Empero, muy pronto fue evidente que la maximización de los beneficios llevada a cabo 

sin respetar el Medio Ambiente provoca – con demasiada frecuencia - externalidades 

negativas que, posteriormente, se reflejan en los ecosistemas así volviéndose, a lo 

largo, insostenible.  

3. La política internacional y europea implementada en materia 

ambiental desde la década de los ’70 hasta la fecha. 

A partir de la década de los ’70, la humanidad empezó entonces a tomar consciencia, 

por primera vez, de los graves impactos ambientales que se estaban generando por 

causa de la industrialización desmedida y del crecimiento económico desenfrenado 

que se había estado llevando a cabo en los últimos años y de la necesidad de adoptar 

políticas multinacionales, nacionales, regionales y locales dirigidas a una producción 

más limpia, a la prevención y reducción de la liberación de contaminantes en el 

ambiente y a la minimización y manejo integral de todo tipo de residuos.  

Apremiados por estas preocupaciones, y en parcial respuesta a dichas exigencias, 

tanto los organismos europeos cuanto los organismos internacionales empezaron a 

tomar voz en el asunto. 

Las primeras intervenciones se dieron en el marco de la Unión Europea. 
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En efecto, el 20 de marzo del 1970, la Comisión Europea transmitió, al Consejo de la 

(entonces) Comunidad Europea (hoy en día Unión Europea) (a continuación, Consejo) 

el Informe sobre la política industrial de la Comunidad, en el cual por primera vez 

se presentó la idea de una política industrial que se ocupara y preocupara de la mejora 

cualitativa de las condiciones de los habitantes de la Comunidad (Sánchez, 2006). 

La voluntad de perseguir ese objetivo se reafirmó, en el año siguiente, por medio del 

Tercer Programa de Política Económica a Medio Plazo, aprobado por el Consejo el 

9 de febrero de 1971 (Sánchez, 1986).  

Siempre a nivel europeo destacamos que una primera idea de globalidad y coherencia 

en materia de política ambiental se observa con la adopción, en fecha 22 de julio de 

1971, de la Primera Comunicación sobre Política de la Comunidad en Materia 

Ambiental, en la que la Comisión Europea estableció un programa general de 

acciones (embrión de los futuros Programas de Acción de los que se detallará a 

continuación) enfocado en reducir la contaminación, proteger el medio natural y crear 

un sistema de armonización de las medidas ambientales de información, de las 

medidas comunes para los varios Organismos Internacionales ya existentes y de 

acciones enfocadas tanto en la mejora del medio ambiente cuanto en la difusión y 

mejora de la información ambiental (Sánchez, 2006).  

Con respecto a las primeras iniciativas adoptadas a nivel internacional, destacamos la 

Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo en 

junio de 1972, la cual debe recordarse como la primera conferencia ONU sobre 

cuestiones ambientales. En dicha conferencia se centró el interés en determinar las 
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consecuencias generadas en el medio ambiente como resultado del proceso global de 

industrialización experimentado en el último siglo y, en particular, se reconoció por 

primera vez, de manera formal, el daño procurado al Medio Ambiente por causa de la 

gestión irresponsable de los residuos llevada a cabo hasta ese entonces.  

Los gobernantes de los países participantes a dicha conferencia celebraron, a 

conclusión de la misma, un compromiso mundial consistente en diseñar y aplicar 

medidas para solucionar una crisis ambiental que parecía sin precedentes. 

En efecto, en la declaración adoptada a conclusión de dicha conferencia se lee: “Debe 

ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias … en cantidades 

o concentraciones tales que el Medio Ambiente no puede neutralizarlas, para que no 

se causen daños graves o irreparables a los ecosistemas” (ONU, 1972, Principio 6); y 

“Los Estados deberán tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación 

de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar 

los recursos vivos y la vida marina…” (ONU, Principio 7). 

El gran mérito de esta Conferencia fue entonces poner en relievo las preocupaciones 

sobre el deterioro que el Medio Ambiente estaba sufriendo por causa del desarrollo 

económico desenfrenado llevado a cabo hasta el momento y llamar la atención de los 

gobernantes de todos los países participantes para que empezaran a enfocarse en la 

solución de problemas ambientales hasta la fecha descuidados.  

Haciendo tesoro de las conclusiones elaboradas a conclusión de la Conferencia de 

Estocolmo, en octubre del 1972 se celebró en París, a nivel comunitario, la 
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Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros (Consejo 

de París), durante la cual los Jefes de los Estado y Gobiernos participantes resaltaron 

la importancia de conciliar la expansión económica de la Comunidad con una mejora 

de la calidad y del nivel de vida de los europeos e invitaron a las Instituciones 

Comunitarias a dar inicio a la creación de programas de acción de la Comunidad en 

materia ambiental, en el afán de establecer una política comunitaria en materia de 

medio ambiente que acompañara la expansión económica (Sánchez, 1986).  

Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que, en ocasión de dicha Cumbre, se 

impulsó definitivamente la elaboración de la política ambiental a nivel de Comunidad 

Europea. 

En diciembre del mismo año 1972, a nivel internacional, se firmó en Londres el 

"Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de 

desechos y otras materias" (Convenio de Londres), uno de los primeros convenios 

mundiales dedicados a proteger el medio marino de las actividades de los seres 

humanos, en vigor desde 1975, estipulado con la finalidad de promover el control 

efectivo de todas las fuentes de contaminación del medio marino y la adopción de 

todas las medidas posibles para impedir la contaminación del mar por el vertimiento 

de desechos y otras materias. Gracias a dicho convenio se deliberó que se detuvieran 

los vertimientos y las actividades de incineración no reglamentadas de residuos que 

se solían desarrollar a finales de la década de los sesenta y a principios de los setenta, 

prohibiendo el vertimiento de ciertos tipos de desechos, sobre todo aquellos 

industriales y radiactivos. 
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El año siguiente, en fecha 22 de noviembre de 1973, con el objetivo de cumplir con lo 

declarado en dicha Cumbre de octubre 1972, se aprobó el Primer Programa de 

Acción de las Comunidades Europeas sobre Medio Ambiente (PAMA) para el 

periodo 1973-1976. Dicho PAMA, que supuso el inicio de la Política Ambiental 

Comunitaria, contenía una seria de “medidas correctivas” enfocadas en la lucha contra 

la contaminación (Gómez, 1989). 

Posteriormente, considerando conveniente actualizar el Programa elaborado para los 

años 1973-1976, a fin de asegurar la continuidad de las acciones ya emprendidas y 

adoptar nuevas medidas para el período 1977-1981, el Consejo aprobó, en fecha 17 

de mayo de 1977, el Segundo PAMA, enfocado en fomentar un crecimiento 

económico cualitativamente mejor. El aspecto más destacable de este Segundo 

Programa fue el cambio en la orientación de la Política Ambiental Comunitaria, que 

pasó de ser una política curativa, es decir enfocada en la reducción de la 

contaminación y del deterioro, a ser una política preventiva, es decir una política 

enfocada en impedir la contaminación y el despilfarro de recursos (Sánchez, 1986).  

Mediante este programa se pretendió concretar una modificación en la política 

ambiental, orientada hacia la prevención de los problemas, más que hacia la solución, 

en el afán de impedir desde el origen la aparición de contaminaciones o de 

perturbaciones, más que en combatir después sus efectos. En este sentido se 

consideró necesaria la adopción de nuevos instrumentos (evaluación de impacto 

ambiental y planificación) para evitar cualquier tipo de explotación de los recursos y 

del medio natural que causara daños sensibles al equilibrio ecológico (Sánchez, 2006). 
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Terminada la vigencia del Segundo PAMA, a lo largo de 1982 se elaboró, para el 

periodo 1982-1986, el Tercer PAMA, a través del cual se avanzó aún más en la 

transición – ya iniciada con el Segundo PAMA - de una política curativa a una política 

preventiva con carácter progresivamente más global, que contribuyera a solucionar los 

problemas socioeconómicos presentes en la Comunidad en esa época, pero 

introduciendo consideraciones cualitativas en el desarrollo económico y social de la 

comunidad e intentando una mayor incorporación de las consideraciones ambientales 

en las demás políticas comunitarias (Sánchez, 1986). 

Por medio de dicho PAMA, por primera vez, se concibió la política medio ambiental 

como una política estructural, que debiera llevarse a cabo de manera continuativa y no 

coyuntural. Asimismo, para reforzar la importancia del principio preventivo, a través de 

dicho PAMA se propugnó la integración de las preocupaciones medio ambientales con 

el desarrollo económico, favoreciendo así la creación de una estrategia global basada 

en tres principios: nivel adecuado de actuación (principio según el cual cada tipo de 

acción debe aplicarse al nivel geográfico y administrativo más apropiado), prevención 

y restauración.  

La elaboración del tercer PAMA permitió entonces inaugurar una estrategia enfocada 

en conseguir un crecimiento económico duradero, que tuviera en cuenta las 

interdependencias existentes entre el desarrollo, el medio ambiente, la población y los 

recursos. En otras palabras, el tercer PAMA permitió marcar una pauta importante en 

el camino hacia lo que, posteriormente, se denominaría desarrollo sostenible 

(Sánchez, 2006). 
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1.1 El Informe "Nuestro futuro común" de la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo del 1987. El concepto de desarrollo sostenible.  

Precisamente en consideración de la necesidad de formalizar una idea de desarrollo 

nueva, que fuera algo más respecto al concepto de mero crecimiento económico y que 

englobara en su interior la debida atención a la problemática ambiental, en junio de 

1987 la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo6 presentó el Informe 

“Nuestro Futuro Común”, también conocido como “Informe Brundtland”7, mediante 

el cual se acuñó y presentó por primera vez el (ahora conocidísimo) concepto de 

"desarrollo sostenible” definiéndolo como el desarrollo que “garantiza las necesidades 

del presente, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” (ONU, 1987, p. 23). 

Esta definición de desarrollo, abandonando la equivalencia entre desarrollo y 

crecimiento económico, tuvo el grande mérito de proponer un concepto de desarrollo 

multidimensional, que abarcara el ámbito económico, sin descuidar la dimensión 

ambiental y social (Cantú, 2015).  

El desarrollo sostenible puede considerarse un tipo de desarrollo social, en cuyo marco 

la idea de un crecimiento económico constante es reemplazada por formas productivas 

que permitan alcanzar una coexistencia solidaria de las personas entre sí y en relación 

con su entorno biológico.  

                                                           
6 La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo fue creada en otoño de 1983 en virtud de la Resolución n. 38/161 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 
7 Del nombre de la Primera Ministra Noruega que presidió la Comisión. 
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La teorización del concepto de “desarrollo sostenible” contempla entonces la 

satisfacción de dos exigencias opuestas: de un lado, resguardar el Medio Ambiente y, 

del otro lado, permitir, a los países con alta propensión al hambre, de alcanzar el tanto 

anhelado desarrollo económico. Estas dos necesidades – que sólo aparentemente 

contrastan entre sí – se sintetizan perfectamente en el concepto de desarrollo 

sostenible, el cual se propone de ascender la calidad de vida de los seres humanos, 

sin que el empleo de los recursos naturales presuponga una perdida insalvable de los 

mismos (Cantú, 2008).    

La formulación de este concepto fue de mayúscula importancia ya que introdujo la idea 

que el logro de un desarrollo con sustentabilidad presupone la necesidad de alcanzar, 

al mismo tiempo, tres objetivos distintos pero complementarios: crecimiento 

económico, equidad social y sustentabilidad ambiental (Cantú, 2008), cada uno de los 

cuales corresponde a una de las dimensiones implicadas en dicho concepto, es decir 

la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. 

Durante la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos 

Humanos, que se celebró en Viena en el junio del 1993, el desarrollo sostenible se 

ratificó como un “derecho ecuménico e inalienable”, es decir uno de los derechos 

fundamentales del ser humano (ONU, 1993). 

Por lo tanto, a partir de dicha Conferencia, lograr del desarrollo sostenible ya no fue 

visto sólo como un deber, sino que también fue concebido como un derecho 

fundamental e inalienable que pertenece a los seres humanos en cuanto tales.  
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La formulación del concepto de Desarrollo Sostenible hizo sentir sus reflejos también 

a nivel europeo con la elaboración, en fecha 19 de octubre de 1987, del Cuarto PAMA, 

adoptado para el período 1987-1992. 

A través de dicho PAMA, enfocado en la mejora de la calidad de vida de los habitantes 

de la Comunidad, se perseguía el intento de conciliar dos exigencias aparentemente 

opuestas entre sí: expansión económica, de un lado, y necesidad creciente e 

imperativa de conservar el Medio Ambiente, del otro lado (Gómez, 1989).  

Con la elaboración de este programa quedó aún más clara la función primordial 

revestida por la política de protección del Medio Ambiente, fundamental en el proceso 

de toma de decisiones de carácter económico porque capaz de contribuir a la mejora 

de la calidad de vida y resguardar los recursos naturales.  

Todo lo expuesto hasta el momento deja en evidencia que, tanto en ámbito europeo, 

cuanto a nivel internacional, la evolución del pensamiento y de las ideologías en 

materia de Medio Ambiente, empezada a principio de la década de los ’70, perpetuaba.  

Mediante el Acta Única Europea de 1987 se introdujo, en el Tratado Constitutivo de 

la Comunidad Europea (Tratado de Roma, 1958) un nuevo Título (Título VII) sobre 

medio ambiente, que constituyó la primera base jurídica para una política común en 

materia de medio ambiente a nivel comunitario. En particular, a través de dicha Acta, 

se explicitaron los objetivos de la acción de la Comunidad en materia de Medio 

Ambiente – a saber: conservación, protección y mejoramiento de la calidad del medio 

ambiente; protección de la salud humana y garantía de una utilización prudente y 
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racional de los recursos naturales -, así como los principios en los que debiera basarse 

la acción de la Comunidad en materia de Medio Ambiente – a saber: principio de acción 

preventiva, de corrección, preferentemente en la fuente misma, de los ataques al 

medio ambiente, de quien contamina paga -.  

El 22 de marzo de 1989 en Basilea, Suiza, los representantes de 53 gobiernos y la 

Comunidad Económica Europea estipularon el Convenio de Basilea sobre el control 

de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y su eliminación, entrado 

oficialmente en vigor el 5 de mayo de 1992, con el objetivo general de proteger la salud 

humana y el medio ambiente contra los efectos nocivos de la generación, el 

movimiento transfronterizo y el manejo de desechos peligrosos. El Convenio, 

actualmente vigente, se fundamenta en los siguientes dos pilares fundamentales: 

- un sistema de control global de los movimientos transfronterizos de desechos; 

- un manejo ambientalmente racional de los desechos. 

El propósito de dicho Convenio fue la regulación del movimiento transfronterizo de 

desechos mediante, entre otras cosas, un sistema de notificación previa de la intención 

de exportar desechos, sobre todo peligrosos, y la obligación de que el envío, el tránsito 

o la importación de desechos sean sujetos a “consentimiento previo informado” 

prestado por los países a cuya jurisdicción los desechos se destinen (Secretaría del 

Convenio de Basilea, 2005).  

Como expresión de esta mayor atención hacia las problemáticas ambientales, en 

general, y de adecuada gestión de los residuos, en particular, y en consecuencia de 
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los debates desarrollados por las varias instituciones internacionales, la entonces 

Comunidad Europea elaboró, en septiembre 1989, su primera Estrategia Comunitaria 

de gestión de los residuos. Dicha estrategia, que marcó un cambio de orientación en 

la política comunitaria sobre residuos, introdujo el principio de la jerarquía de opciones 

en las operaciones de gestión de los residuos, en virtud del cual se estableció la 

necesidad dar preferencia a las medidas tendentes a evitar o reducir al máximo la 

generación de los residuos, seguidas por medidas de fomento de su reutilización, 

reciclado, valorización y, finalmente, en última instancia, medidas de optimización de 

los métodos de eliminación definitiva de los residuos no valorizados en el respeto del 

entorno ambiental. (Comisión de las Comunidades Europeas, 1989). 

Dicha Estrategia fue oficialmente adoptada con la resolución del Consejo del 7 de 

Mayo de 1990, en la cual se subrayó la prioridad de garantizar, a medio plazo, la 

creación de una red de infraestructuras para la adecuada eliminación final de los 

residuos y se advirtió sobre la necesidad de reducir tanto la cantidad cuanto la toxicidad 

de los residuos destinados a vertedero, fomentando operaciones o procesos de 

tratamiento previos al depósito (Consejo de las Comunidades Europeas, 1990).  

Posteriormente, en febrero del año 1992, con la firma del Tratado de la Unión Europea 

(o Tratado de Maastricht)8, el concepto de sostenibilidad ambiental comenzó a cobrar 

una relevancia particular. En efecto, dicho Tratado introdujo, como objetivo principal 

para la Comunidad, la promoción de un crecimiento “sostenible”, es decir un 

                                                           
8 Con la firma di dicho Tratado, la Unión Europea sucedió oficialmente a la Comunidad Europea. 
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crecimiento basado en una política y en una estrategia de desarrollo económico y 

social que estuviera en equilibrio armónico con el medio ambiente9. Además, en dicho 

tratado se confirmó que la política de la Comunidad en materia de medio ambiente 

tendría como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado y se basaría en los 

principios de cautela y de acción preventiva, así como en el principio de corrección, 

preferentemente en la fuente misma, de los atentados al medio ambiente y en el 

principio “quien contamina paga” (Art. 130 R del Tratado).  

1.2 La “Agenda XXI” aprobada durante la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) del 1992. 

En coincidencia con estas iniciativas europeas, también a nivel internacional 

empezaba a cobrar relevancia la problemática de la gestión de los residuos.  

En efecto, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro en 1992 (y mejor conocida como 

Cumbre de Río), se aprobó la Agenda 21, un plan detallado e integral de acciones 

globales finalizadas a implementar una transición hacia un desarrollo ambientalmente 

sostenible.  

Los capítulos 20 y 21 de dicha Agenda se refieren, en particular, al manejo 

ambientalmente adecuado de residuos sólidos industriales y municipales, 

respectivamente, y contienen las recomendaciones de implantar prácticas de 

                                                           
9 Art. 2 Tratado de Maastricht: “La Comunidad tendrá por misión promover… un desarrollo armonioso y equilibrado de las 
actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el medio 
ambiente, un alto grado de convergencia de los resultados económicos, un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación 
del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros”. 
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reducción de la generación de desechos, aumento del reciclaje y reúso de los residuos, 

así como disposición de los mismos de forma ambientalmente segura.  

Establece el capítulo 21 de la Sección II (Conservación y Gestión de los Recursos para 

el Desarrollo) sobre la Gestión Ecológicamente Racional de los Desechos Sólidos 

(ONU, 1992): 

“21.5. En consecuencia, el marco de la acción necesaria debería apoyarse en una 

jerarquía de objetivos y centrarse en las cuatro principales áreas de programas 

relacionadas con los desechos, a saber: 

(a) Reducción al mínimo de los desechos; 

(b) Aumento al máximo de la reutilización y el reciclado ecológicamente racionales de 

los desechos; 

(c) Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de los 

desechos; 

(d) Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los desechos. 

21.6. Como las cuatro áreas del programa están correlacionadas y se apoyan 

mutuamente, deberán estar integradas a fin de constituir un marco amplio y 

ecológicamente racional para la gestión de los desechos sólidos municipales. La 

combinación de actividades y la importancia que se dé a cada una de esas cuatro 

áreas variarán según las condiciones socioeconómicas y físicas locales, las tasas de 
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generación de desechos y la composición de éstos. Todos los sectores de la sociedad 

deberían participar en todas las áreas de programas”. 

La Agenda XXI estableció objetivos y metas específicas para cada una de esas cuatro 

áreas del programa y describió tanto las actividades necesarias para alcanzarlos, 

como el rol que cada uno de los actores intervinientes - gobiernos, organismos 

internacionales, ONG y grupos de consumidores - debía asumir para desarrollarlas. 

Como puede notarse, tanto a nivel europeo (antes), cuanto a nivel internacional 

(después) empezaba a difundirse el concepto de jerarquía en la gestión de los residuos 

y empezaba a cobrar relevancia la idea de la necesidad de una gestión de los residuos 

que fuera ambientalmente amigable.  

Posteriormente, la Unión Europea – instituida en 1992 con el Tratado de Maastricht en 

sustitución de la Comunidad Europea - elaboró y aprobó el V PAMA para los años 

1992-2000.  

Las razones de la elaboración de dicho PAMA se debieron a la toma de conciencia, 

por parte de la Comunidad, de que, en los veinte años precedentes, la política 

medioambiental comunitaria había consistido únicamente en la adopción de un marco 

legislativo destinado a luchar contra la contaminación y proteger el medio ambiente. 

Dicho marco, sin embargo, no había permitido alcanzar los resultados esperados y 

había puesto de manifiesto el deterioro sufrido por el medio ambiente durante el mismo 

período. Tomando en cuenta la necesidad de proceder a una reorientación de las 

políticas, para evitar de que siguieran produciéndose los ataques al medio ambiente, 
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el quinto PAMA tenía como objetivo precisamente transformar el modelo de 

crecimiento de la Comunidad, a fin de fomentar el desarrollo sostenible, no sólo a 

través de soluciones a los problemas medioambientales, sino también persiguiendo el 

establecimiento de nuevas relaciones entre los stakeholders del sector del medio 

ambiente (Consejo de la Unión Europea, 1993). 

En dicho PAMA se contempló entonces la introducción de una nueva estrategia 

enfocada en cambiar la idea puramente economicista del desarrollo y emprender el 

camino hacia la sostenibilidad, transformando finalmente el modelo de crecimiento 

económico puro a fin de fomentar el desarrollo sostenible y garantizando la continuidad 

en el tiempo de un desarrollo económico y social respetuoso con el medio ambiente 

que no pusiera en peligro los recursos naturales indispensables para la actividad 

humana. Para conseguir un desarrollo verdaderamente sostenible, dicho PAMA 

propugnó la integración plena de la política medioambiental con las demás políticas, 

así como propugnó los principios de racionalización, de responsabilidad compartida, 

de prevención y de subsidiariedad en materia ambiental (Rodríguez, 2001).  

Dicho PAMA propugnaba la adopción de un nuevo enfoque en materia de política 

ambiental comunitaria, basado en los siguientes principios (Consejo de la Unión 

Europea, 1993): 

 adopción de un enfoque global y constructivo, dirigido a los distintos agentes y 

actividades relacionados con los recursos naturales o que afectan al medio 

ambiente; 
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 voluntad de invertir las tendencias y prácticas que perjudican al medio de las 

generaciones actual y futuras; 

 implementación de cambios de comportamiento social, mediante un compromiso 

entre todos los interesados (autoridades públicas, ciudadanos, consumidores, 

empresas, etc.); 

 establecimiento de un reparto de responsabilidades; 

 utilización de nuevos instrumentos medioambientales. 

Durante la vigencia del mencionado quinto PAMA, en fecha 30 de julio de 1996, se 

procedió a revisar la estrategia comunitaria para la gestión de residuos emanada en 

1989. En la nueva estrategia se confirmó el principio de jerarquía en materia de gestión 

de residuos ya establecido en la estrategia de 1989, indicando que “la prevención de 

los residuos sigue siendo la máxima prioridad, seguida por la valorización y, en última 

instancia, la eliminación segura de los residuos.”  

De acuerdo con la nueva Estrategia, así como revisada, la gestión de los residuos 

debía apuntar, como objetivo principal, al uso racional y sostenible de los recursos y 

desarrollarse siguiendo un estricto orden jerárquico de prioridades, que preveía 

(Laraia, 2017):  

1. prevención de los residuos: reducción de la producción y, sobre todo, del carácter 

peligroso de los residuos; 
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2. la sustitución de sustancias peligrosas para el medio ambiente con otras menos 

peligrosas 

3. reciclado y reutilización de materia y energía: la reutilización y explotación de 

desechos en forma de materia, incluso mediante el aumento de la RD de los residuos; 

4. la optimización energética de residuos con buen poder calorífico 

5. la eliminación segura de los residuos que no tienen otra posibilidad de recuperación 

o tratamiento: eliminación definitiva óptima y segura de los residuos cuando su 

recuperación no fuera posible, así como mayor control.  

Además, esta estrategia insistía en la necesidad de reducir los traslados de residuos 

y mejorar la normativa al respecto, introduciendo nuevos y mejores instrumentos de 

gestión de residuos (como por ejemplo: instrumentos reglamentarios y económicos, 

estadísticas fidedignas y comparables sobre residuos, planes de gestión de residuos, 

vigilancia del cumplimiento de la legislación). Como parte de su estrategia global de 

gestión de residuos, además, la Comisión Europea determinó los flujos de residuos a 

los que debía concederse la máxima prioridad en el afán de reducir el impacto 

ambiental general de cada uno de ellos. (Comisión Europea, 2000). 

De acuerdo con dicha Estrategia, y en el marco de una gestión integrada de los 

residuos, a la cual la misma apuntaba, el vertedero - que de ninguna manera permite 

optimizar los recursos y representa, más bien, un riesgo para el medio ambiente - podía 

considerarse una solución sólo en caso de desechos que ya no pudieran reutilizarse o 

tratarse en las condiciones técnicas y económicas del momento.  
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Estos principios, ya contenidos parcialmente en el V Programa de Acción Comunitario 

elaborado en 1992, se enunciaron claramente en la mencionada Estrategia, que en 

esos años representaba, en ámbito europeo, el documento de referencia para la nueva 

política de gestión de residuos. 

Con el fin de seguir modernizando el ya mencionado Convenio de Londres y, en el 

momento oportuno, sustituirlo, en el mismo año, a nivel internacional, se adoptó el 

Protocolo de Londres, en virtud del cual se estableció a prohibición de todo vertimiento, 

con la excepción de desechos que posiblemente resulten aceptables en la denominada 

"lista de vertidos permitidos".  

El V PAMA, llegado a su finalización en 1999, reveló que el avance en materia de 

protección del medio ambiente había sido limitado, debido a que “ni los Estados 

miembros ni los sectores contemplados por el programa llegaron a tener en cuenta 

realmente las preocupaciones medioambientales, ni a integrarlas en sus políticas”. 

Como resultado de ello, resultaba evidente que “la Unión Europea dista mucho de 

haber alcanzado el ambicioso objetivo de un desarrollo sostenible” (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 1999). 

En luz de lo anterior, en 2000 la Unión Europea formuló, para el periodo 2001-2010, el 

VI PAMA, denominado “Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos” 

(Unión Europea, 2002). 

Mediante dicho PAMA la Unión se propuso de proseguir e intensificar sus acciones en 

los ámbitos ya contemplados en el programa anterior, tratando las grandes prioridades 
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medioambientales de forma paralela con las estrategias de los principales sectores 

económicos y concibiendo medidas de política medioambiental esenciales para el 

desarrollo sostenible, a través del establecimiento de objetivos cuantificables, 

indicadores y mecanismos de control. En dicho PAMA se percibe la evidente 

necesidad de avanzar en el desarrollo de una manera equilibrada con el medio 

ambiente, adoptando un enfoque estratégico innovador que tuviera en cuenta no sólo 

los aspectos medioambientales, sino también los aspectos económicos y sociales de 

la sostenibilidad. El planteamiento estratégico sobre medio ambiente y desarrollo 

contenido en dicho PAMA se apoyaba en cinco ejes prioritarios - mejora de la 

aplicación legislativa, integración del medio ambiente en las demás políticas, 

colaboración con el mercado para la consecución de un modelo de consumo más 

sostenible, concienciación ciudadana y consideración del medio ambiente en la gestión 

y ordenación del territorio -. Además, se estableció que el PAMA incidiría en cuatro 

áreas de actuación: el cambio climático, la biodiversidad, el medio ambiente y la salud 

y, finalmente, en la gestión sostenible de recursos naturales y residuos (Sánchez, 

2006).  

Con referencia particular a los residuos destacamos que el objetivo de dicho PAMA 

era “velar por que el consumo de los recursos renovables y no renovables no superara 

el umbral de lo soportable por el Medio Ambiente”. Dicho objetivo debiera alcanzarse 

mediante la disociación entre crecimiento económico y utilización de recursos, la 

mejora de la eficacia de los recursos empleados y la reducción de la producción de 

residuos de un 20 % para el 2010 y de un 50 % para el 2050 (Unión Europea, 2002).  
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Las acciones a emprender para lograr lo anterior debieran ser, entre otras, las 

siguientes: 

 diseño de una estrategia de reciclado de residuos; 

 mejora de los sistemas existentes de gestión de residuos e inversión en la 

prevención cuantitativa y cualitativa; 

 integración de la prevención de la producción de residuos en la política integrada de 

los productos y en la estrategia comunitaria relativa a las substancias químicas. 

En septiembre de 2002 se convocó en Johannesburgo la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible, en el afán de adoptar medidas concretas e identificar objetivos 

cuantificables para una mejor ejecución del Programa 21. A conclusión de dicha 

Cumbre se adoptó la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, 

en la que básicamente se reafirmaron los compromisos ya asumidos en las 

Conferencias internacionales celebradas en pasado en el afán de concretar el 

desarrollo sostenible.   

1.3 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 

2012 (Río +20). 

Otra conferencia de las Naciones Unidas muy relevante con referencia a la temática 

objeto de nuestra atención ha sido la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible, celebrada en Rio de Janeiro en 2012 (y mejor conocida como 

Río +20). Dicha Conferencia se concluyó con la elaboración de un documento, 

denominado “El futuro que queremos”, en el cual se invitaron los gobiernos de todos 
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los países participantes a formular y aplicar estrategias, leyes, reglamentos y políticas 

integrales en materia de gestión de residuos, tanto a nivel nacional, como local. 

En el párrafo 218 del mencionado documento se lee lo siguiente (ONU, 2012): 

“218. Reconocemos la importancia de adoptar un enfoque basado en el período de 

actividad y de seguir elaborando y aplicando políticas para lograr una gestión de los 

desechos con un uso eficiente de los recursos y ambientalmente racional. En 

consecuencia, nos comprometemos a seguir reduciendo, reutilizando y reciclando (las 

tres R) los desechos y a aumentar la recuperación de energía procedente de desechos 

con miras a gestionar la mayor parte de los desechos mundiales de manera 

ambientalmente racional, y cuando sea posible, utilizarlos como recurso. Los desechos 

sólidos, como los desechos electrónicos y los plásticos, representan problemas 

particulares que se deben abordar. Pedimos que se elaboren y apliquen políticas, 

estrategias, leyes y reglamentos nacionales y locales amplios sobre la gestión de los 

desechos”. 

Esta conferencia representó la respuesta del mundo frente a los desafíos derivados de 

unos patrones de producción y de consumo poco sostenibles, lo cual se traducen, 

entre otros aspectos, en la creciente generación de residuos. 

Además, la Conferencia reafirmó la importancia del consumo y la producción 

sostenibles como uno de los pilares del desarrollo sostenible, reconociendo, de un 

lado, la importancia de adoptar un enfoque basado en el ciclo de vida y, del otro, la 

necesidad de seguir elaborando y aplicando políticas para lograr un uso eficiente de 
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los recursos y una gestión ambientalmente racional de residuos (Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA] y United Nations Institute for 

Training and Research [UNITAR], 2013).  

Asimismo, el texto del mencionado Informe destacó la importancia de usar enfoques 

basados en las 3R, que permitieran la generación de energía a partir de los residuos 

y concibieran los residuos como recurso, evitando la gestión irracional y el vertido ilegal 

de los residuos peligrosos y haciendo frente, específicamente, a los problemas 

relacionados con los residuos electrónicos y plásticos.  

Posteriormente, en 2013 la Unión Europea elaboró el séptimo y (hasta ahora) último 

PAMA - correspondiente al periodo 2013-2020, denominado “Vivir bien, respetando los 

límites de nuestro planeta” -. Con dicho programa, la UE se comprometió a intensificar 

sus esfuerzos para proteger nuestro capital natural, estimular la innovación y el 

crecimiento hipocarbónico y eficiente en el uso de los recursos, y proteger la salud y 

el bienestar de la población, respetando en todo momento los límites naturales de la 

Tierra.  

El programa ilustra nueve objetivos prioritarios que la UE se propone de alcanzar para 

el 2020: 1. proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión; 2. convertir a la 

Unión en una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos, ecológica 

y competitiva; 3. proteger a los ciudadanos de la Unión frente a las presiones y riesgos 

medioambientales para la salud y el bienestar; 4. maximizar los beneficios de la 

legislación de medio ambiente de la Unión mejorando su aplicación; 5. mejorar el 

conocimiento del medio ambiente y ampliar la base de evidencias en la que 
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fundamentar las políticas; 6. asegurar inversiones para la política en materia de clima 

y medio ambiente y tener en cuenta los costes medioambientales de todas las 

actividades de la sociedad; 7. integrar mejor la preocupación por el medio ambiente en 

otras áreas políticas y garantizar la coherencia de las nuevas políticas; 8. aumentar la 

sostenibilidad de las ciudades de la Unión; 9. reforzar la eficacia de la Unión a la hora 

de afrontar los desafíos medioambientales y climáticos a escala internacional. 

El programa ha identificado tres ámbitos prioritarios que requieren más acciones 

dirigidas a proteger la naturaleza y fortalecer la resiliencia ecológica, promover un 

crecimiento hipocarbónico que utilice los recursos de forma eficiente y reducir las 

amenazas para la salud y el bienestar humanos asociadas a la contaminación, las 

sustancias químicas y el impacto del cambio climático. En particular, en el segundo 

ámbito de acción – que se refiere a las condiciones que ayudarán a transformar la UE 

en una economía hipocarbónica y eficiente en el uso de los recursos - existe una 

especial preocupación por la transformación de los residuos en recursos, así como 

existe un enfoque particular en las políticas de prevención, reutilización y reciclaje de 

los residuos. Asimismo, en este programa, se insiste en abandonar prácticas 

perjudiciales y antieconómicas, como los vertederos (Comisión Europea, 2013).  

A lo largo de estos siete “Programas de Acción" en materia de Medio Ambiente”, 

adoptados por la Unión Europea a partir del 1973 hasta la fecha, la política Medio 

Ambiental Europea ha reflejado un cambio de enfoque, desde la perspectiva de un 

desarrollo económico a la perspectiva de un desarrollo sostenible. 



 

 

 

 

 

61 

 

Queda entonces claro que, entre las diferentes políticas de protección del Medio 

Ambiente, un papel muy importante lo recubre el tema de la gestión de los residuos. 

1.4 La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS 

más relevantes en materia de gestión de residuos.  

Posteriormente, en septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se 

reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible, durante la cual aprobaron 

la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. Esta Agenda contiene 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de aplicación universal que, desde el 1 de enero de 2016, 

rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible para el año 2030. 

Esta Agenda representa una oportunidad para que los países y sus sociedades 

emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie 

atrás.  

Consideramos que la correcta gestión de los residuos tenga relevancia con referencia 

a los ODS que se mencionan a continuación (ONU, 2015):  

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos;  

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible, 

moderna para todos;   

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenido, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos;  
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Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles;  

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles;  

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos;  

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible;  

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 

diversidad biológica. 

1.5 El plan de acción de la UE para la economía circular. 

Algunos meses después de la aprobación de la mencionada Agenda 2030 sobre el 

Desarrollo Sostenible, y en el respeto de cuanto previsto por el séptimo PAMA, la UE 

ha elaborado, y empezado a poner en práctica, un plan de acción enfocado en permitir 

la transición hacia una economía circular - sostenible, hipocarbónica, eficiente en el 

uso de los recursos y competitiva -, en la cual el valor de productos, materiales y 
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recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y la generación 

de residuos se reduzca al mínimo.  

Las ventajas de la implementación de una economía circular son muchas: impulsa la 

competitividad, protege las empresas contra la escasez de recursos y la volatilidad de 

los precios, contribuye a crear nuevas oportunidades empresariales y nuevos puestos 

de trabajo, fomenta la integración y la cohesión social, contribuye a la creación de 

patrones de producción y de consumo innovadores y más eficientes, permite ahorrar 

energía y, además, contribuye a evitar daños irreversibles para el clima y la 

biodiversidad. 

Finalmente, la implementación de una economía circular permite reducir los niveles de 

las emisiones de dióxido de carbono y la contaminación de aire, suelo y agua que 

pueden derivar de la utilización de los recursos a un ritmo que supera la capacidad de 

la Tierra para renovarlos y de la generación de residuos a un ritmo que supera la 

capacidad de la Tierra y de los seres humanos para reciclarlos, reutilizarlos o 

eliminarlos (Comisión Europea, 2015).  

Para impulsar este proceso revisten una relevancia fundamental los agentes 

económicos - tales como las empresas y los consumidores -, las autoridades 

supranacionales – como la UE -, así como aquellas nacionales, regionales y locales, 

las cuales deben integrar y complementar su acción con la acción de la UE y disponer 

la elaboración de un marco normativo adecuado para la implementación de dicho plan 

en el mercado único.  
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Junto con este plan de acción se han adoptado también propuestas legislativas sobre 

residuos, enfocadas en concretar mejores prácticas y fomentar las inversiones 

necesarias en la gestión de residuos con el objetivo final de reducir las cantidades de 

residuos depositadas en vertederos, aumentar la preparación de las ciudades para la 

reutilización y el reciclado de flujos clave de residuos, como los residuos municipales 

y los residuos de envases, promover incentivos económicos y mejorar los sistemas de 

responsabilidad ampliada del productor. Al estimular la actividad sostenible en 

sectores clave y nuevas oportunidades de negocio, el plan contribuirá a liberar el 

potencial de crecimiento y empleo de la economía circular.  

El desarrollo de la economía circular será fundamental para la materialización de los 

compromisos mundiales de la Unión y de sus Estados miembros, en particular la 

consecución de los ODS contemplado en la Agenda de Desarrollo Sostenible para 

2030 de las Naciones Unidas (sobre todo, el objetivo 12, enfocado en garantizar 

modelos sostenibles de consumo y producción) y la Alianza del G-7 sobre la eficiencia 

de los recursos. 

El concepto de economía circular tiene su origen desde el principio mismo de la vida 

de un producto. Tanto la fase del diseño, como los procesos de producción tienen un 

impacto sobre la obtención, la utilización de los recursos y la generación de residuos 

a lo largo de la vida de un producto.  

En el siguiente capítulo veremos de qué manera, y en qué medida, los principios más 

relevantes enucleados en los textos de los convenios, acuerdo y programas 

estipulados y celebrados desde los años 70 hasta la fecha a nivel internacional y 
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europeo – e ilustrados someramente en las páginas anteriores - se han reflejado en la 

normativa en materia de residuos emanada por la Unión Europea, por Italia y por 

Campania en los últimos 40 años.  

Doble velocidad: la falta de coincidencia entre el marco de referencia social (inspirado 

a la economía del vertedero) y el marco de referencia normativo relativo a la gestión 

de los residuos (inspirado a los principios más innovadores formulados en materia), 

debido al retraso de Italia, y por lo tanto de Campania, en la trasposición de las 

normativas europeas en materia de gestión de los residuos;  
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2. Línea de tiempo de las iniciativas más relevantes a nivel internacional y europeo en materia de 

M.A. y gestión de residuos desde los años ’70 hasta la fecha.  
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Conferencia ONU sobre el 

Medio Humano (Estocolmo, 

junio 1972): creación del 

PNUMA. Convenio de Londres 

sobre la prevención de la 

contaminación del mar por 

vertimiento de desechos 

(noviembre-diciembre 1972). 

Comisión Mundial 

sobre el Medio 

Ambiente y el 

Desarrollo. Informe 

“Nuestro Futuro 

Común”. Concepto 

de “desarrollo 
sostenible”. 

Conferencia ONU 

sobre el Medio 

Ambiente y el 

Desarrollo  

(Rio de Janeiro). 

Declaración de Río;  

Agenda XXI. 

Conferencia ONU 

sobre el Desarrollo 

Sostenible (Rio de 

Janeiro, Rio +20). 

Informe “El futuro 
que queremos”. 

Cumbre de la ONU 

sobre el Desarrollo 

Sostenible Agenda 2030 

para el Desarrollo 

Sostenible. 

 

Consejo Europeo (París, 

octubre 1972): necesidad 

de una política comunitaria 

en materia ambiental.  

Prácticas generalizadas en todo 

el mundo de gestión 

incontrolada de los residuos 

(Vertido incontrolado en suelo, 

subsuelo y aguas; enterramiento 

y quema incontrolados). 

Informe sobre la 

política industrial 

de la Comunidad. 

1a Comunicación 

sobre Política de la 

Comunidad en 

materia ambiental. 

2do PAMA ’77-‘81. 
Medidas Preventivas: 

impedir la 

contaminación. 

3er PAMA ’82-‘86. 
Medidas de actuación:  

protección de la salud 

humana, prevención y 

restauración reducción 

de la contaminación. 

1er Programa de acción en 

materia de Medio 

Ambiente (PAMA) ’73-76. 

Medidas correctivas: lucha 

contra la contaminación. 

4to PAMA ’87-‘92. 
Medidas expansivas: 

mejora de la calidad de 

vida a través de 

expansión económica y 

conservación del MA. 

5to PAMA 92-‘2000. 
Medidas innovativas: 

transformar el modelo 

de crecimiento para 

fomentar el desarrollo 

sostenible (DS). 

6to PAMA 2001-2012. 

Medidas estratégicas 

para concretar el 

desarrollo sostenible. 

7to PAMA 2013-2020. Medidas de 

cautela: Vivir bien, respetando los 

límites de nuestro planeta 

(cautela, acción preventiva, 

corrección de la contaminación en 

su origen, quien contamina paga). 

Principios generales ONU y UE 1970-2030 en materia de Medio Ambiente 

Protocolo de Londres 

sobre la prevención de 

la contaminación del 

mar: todo vertimiento 

está prohibido a menos 

que se permita 

explícitamente. 

  

Convenio de 

Basilea sobre el 

control de los 

movimientos 

transfronterizos de 

residuos peligrosos 

y su eliminación.  

Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible 

(Johannesburgo). Declaración 

sobre el Desarrollo 

Sostenible; progreso de la 

aplicación del Programa 21.    

Tratado de Maastricht (hoy 

Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea): Principios en 

materia ambiental (precaución, 

prevención; "quien contamina 

paga"; corrección prioritaria a la 

fuente. 

Estrategia 

de Gestión 

de Residuos 
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B. Marco Teórico GENERAL. 

 
3. La construcción social de la naturaleza. 

Una de las teorías que serán empleadas a lo largo de la presente investigación será la 

teoría de la construcción social de la naturaleza, la cual toma su origen del 

paradigma metodológico del constructivismo.  

Según la teoría del constructivismo “las realidades son captables en forma de 

construcciones múltiples, mentalmente intangibles, basadas en la experiencia social” 

…y dependen “en la forma y contenido que adoptan de las personas individuales o los 

grupos que las sostienen” (Guba y Lincoln, 1994, p. 10) 

La teoría del constructivismo sostiene además que: 

     “el conocimiento consiste en aquellas construcciones acerca de las que existe 

un relativo consenso …entre quienes compiten por interpretar la substancia de una 

construcción. Pueden coexistir conocimientos múltiples cuando distintos intérpretes 

que compiten en igualdad de condiciones están en desacuerdo y/o dependen de 

factores sociales, políticos, culturales, económicos, étnicos y de género, que los 

diferencia. Estas construcciones están sujetas a una continua reelaboración, con 

cambios que probablemente ocurren más cuando construcciones relativamente 

diferentes se llevan a un contexto dialectico”. (Guba y Lincoln, 1994, p. 15) 

En otras palabras, según la teoría del constructivismo lo que vemos, escuchamos y 

sentimos depende de nuestra percepción de la realidad y los conceptos que 
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constituyen nuestro conocimiento son constructos que elaboramos individualmente. 

Por lo tanto:  

a. dos personas no necesariamente poseen los mismos constructos de conocimiento;  

b. el conocimiento conceptual no es transmitido por medio de palabras, sino que es 

construido. 

Consecuentemente, ya que - según la teoría constructivista - “las realidades son 

…construcciones múltiples…basadas en la experiencia social” (Guba y Lincoln, 

1994, p. 10), resulta claro que, en base a esa teoría, el mismo concepto de naturaleza 

es una construcción social que no posee un significado absoluto. Su significado es, 

más bien, contingente e histórico, ya que se ha ido forjando de manera variada a lo 

largo del tiempo, dependiendo de las distintas culturas y organizaciones sociales que 

se han ido generando y desarrollando en el transcurso de la historia y que han dado 

vida al surgimiento de relaciones especiales entre el hombre y su entorno (Aledo, 

2010). 

Desde el inicio de la humanidad, y a partir del surgimiento de las primeras culturas, el 

ser humano ha vivido en un mundo culturalmente construido y simbólico, y no en 

un mundo natural.  

Eso ha determinado que toda la experiencia humana – sin exclusiones – siempre ha 

pasado a través de un filtro cultural, el cual ha ido transformando la realidad que nos 

rodea en un producto social (Aledo, 2010).  

Lo mismo ha ocurrido con la naturaleza y sus manifestaciones, las cuales pueden 
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considerarse construcciones culturales y, por ende, sociales, es decir entidades 

construidas por el ser humano de manera diferente a lo largo del tiempo.  

Esta concepción de la naturaleza como construcción social posee dos variantes: 

1. la corriente más extrema – denominada constructivismo radical - la cual 

presupone que los problemas ambientales sólo tienen existencia “real” cuando son 

socialmente aceptados; 

2. la corriente del constructivismo moderado, según la cual cada sociedad 

establece, mediante parámetros normativos, los niveles de equilibrio/desequilibrio 

ambiental que pueden considerarse aceptables. Sólo cuando esos límites son 

superados, comienza la problematización social de la cuestión ambiental, es decir 

su configuración como riesgo para el ser humano. Esto es precisamente lo que 

ocurre cuando hablamos de niveles de contaminación: cuando una sociedad 

considera “aceptables” niveles de contaminación ambiental que van de 0 a 50 

IMECA, eso no es sinónimo de total ausencia de contaminación.  

Veamos entonces someramente algunas de las concepciones de naturaleza que se 

han sucedido a lo largo de la historia en Occidente.  

CONCEPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

 

Grecia clásica 

La naturaleza es fuente de armonía y de moralidad: 

no actuar en consonancia con la naturaleza implica ir 

contra un orden perfecto. 

 

 

El orden natural se convierte en un orden divino, en el 

ámbito del cual el ser humano posee una posición 
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Cristianismo privilegiada sobre el resto de la naturaleza, a la cual, 

pero, también debe respeto, ya que se trata de una 

obra de Dios. 

 

Método cartesiano 

 

La naturaleza es vista como una máquina perfecta, 

pero carente de sustancia y potencias, lo que la 

invalida para poseer derechos. 

 

Racionalismo kantiano 

El ser humano posee obligaciones hacia la 

naturaleza en función de la utilidad que ella tiene 

para el ser humano. 

 

Utilitarismo 

La naturaleza se vuelve en un medio para alcanzar la 

felicidad de la sociedad en su conjunto. 

 

Economía clásica 

El ser humano es un ser superior, que tiene el 

derecho de emplear la infinitud de los recursos 

naturales a su disposición para alcanzar el progreso 

inevitable.  

 

Darwinismo social 

Los grupos sociales humanos tienen diferente 

capacidad para dominar la naturaleza y establecer su 

dominio en la sociedad. En particular, las clases 

pudientes son, en este sentido, más aptas que las 

clases bajas.  

Esta concepción sirvió de manera perfecta a la nueva 

clase social emergente – la burguesía – para justificar 

su dominación. 

Fuente: elaboración propia a partir de Aledo 2010. 

 

4. Antropocentrismo fuerte y débil. 
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Las distintas concepciones de naturaleza arriba someramente descritas tienen una 

característica en común: todas se basan en una visión antropocéntrica de la 

naturaleza.     

El antropocentrismo se distingue en dos corrientes: el antropocentrismo fuerte y el 

antropocentrismo débil. 

Según el antropocentrismo fuerte: 

 el ser humano y la naturaleza pertenecen a dos esferas separadas: la naturaleza 

sirve al ser humano para satisfacer sus intereses y sus necesidades (utilitarismo). 

“El individuo es lo único importante en el mundo y, en consecuencia, todo lo demás 

–la naturaleza en primer lugar, pero también las comunidades, las culturas y las 

instituciones humanas- no tendría más que un valor instrumental” (Bellver, citado 

por Agudelo, 2004, p. 3); 

 la ciencia y la tecnología son los instrumentos principales que el ser humano puede 

emplear para explotar la naturaleza al fin de perseguir el progreso, el cual 

representa el sentido último de la existencia humana. 

 la crisis medioambiental es el precio que debe pagarse para alcanzar dicho 

progreso: la ciencia permitirá encontrar soluciones a las problemáticas ambientales 

que tuvieran que surgir del mismo, las cuales representan obstáculos técnicos 

perfectamente superable (Williams y Millington, 2004). 

 ha habido, hay y habrá recursos suficientes para que la especie humana siga 

desarrollándose y creciendo (Simón y Kahn, citados por Fernández, 2010). 
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Se trata de una postura que Williams y Millington reconducen al concepto de 

“Desarrollo Sostenible más débil” (Williams y Millington, 2004), caracterizado – sobre 

todo - por una grande confianza en las capacidades de la tecnología de solucionar las 

problemáticas ambientales. 

Así como el Antropocentrismo fuerte, también el Antropocentrismo débil se basa en 

la idea de la naturaleza como una entidad poseedora de un valor meramente 

instrumental, que se encuentra completamente al servicio del ser humano. Sin 

embargo, contrariamente a la corriente “fuerte”, el antropocentrismo débil concibe la 

naturaleza como una entidad que es necesario cuidar, ya que su destrucción 

imposibilitaría la supervivencia de la humanidad presente y de las generaciones futuras 

y, por ende, no permitiría la satisfacción de los intereses y necesidades humanas. 

“Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia 

de una vida humana en la Tierra” (Jonas, citado por Felipe, 2016, p. 21). 

Esta segunda corriente del antropocentrismo débil presupone entonces una revisión – 

pero no una reelaboración - del concepto meramente utilitarista de la naturaleza, ya 

que sigue concibiendo al ser humano como una entidad superior respecto a la 

naturaleza. 

Ambas corrientes del antropocentrismo ven el entorno natural como una entidad 

separada y distinta respecto al ser humano. Y es justamente de esta separación que 

deriva la idea que los seres humanos tienen la capacidad y el derecho de controlar, 

dominar y explotar la naturaleza. 
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Los orígenes de esta idea de separación entre ser humano y naturaleza se remontan 

a la conceptualización judeocristiana de las relaciones entre seres humanos y entorno 

natural. De hecho, en la Génesis podemos leer lo siguiente: 

“Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del 

mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra” (Capítulo 

1, versículo 28, Génesis). 

Esta concepción se fortaleció aún más durante la colonización, época en la cual el 

descubrimiento y la conquista de nuevas tierras solía justificarse ideológicamente 

mediante la idea que el mundo social pudiera y debiera imponerse sobre el mundo 

natural, así justificando la dominación de unos seres humanos no sólo sobre otros 

seres humanos, sino que también sobre el medio biofísico.  

Estas argumentaciones se reforzaron conforme se iba estructurando y afirmando la 

sociedad capitalista. El capitalismo, como sabemos, se basa en la mercantilización 

del mundo, es decir en la transformación de todo lo que nos rodea en un objeto 

valorable en términos económicos y la naturaleza no representa una excepción en 

este sentido (Aledo, 2010). 

En este panorama, una fuerte contribución ha provenido de la ciencia, la cual ha 

intervenido de manera decisiva en el proceso de dominación de la naturaleza. 

La concepción antropocéntrica que rige la relación entre ser humano y naturaleza 

persiste hoy en día impertérrita, aunque los más recientes descubrimientos 

científicos, los progresos tecnológicos y el industrialismo creciente de los últimos años 
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hayan demostrado - de manera siempre más evidente - el poder destructivo que puede 

marcar la acción humana sobre el Medio Ambiente. 

La tecnología empleada, siempre más sofisticada, es capaz, de un lado, de satisfacer 

necesidades e intereses humanos cada vez más demandantes, pero al mismo tiempo 

también es capaz de dañar, a veces de forma irreversible, el entorno natural, que es 

el que hace posible la existencia del ser humano.  

La cultura occidental, a la que todos nosotros pertenecemos, mediante su visión 

antropocéntrica del entorno natural, ha generado por lo tanto una relación patológica 

entre el ser humano y la naturaleza, la cual puede considerarse la principal 

responsable de la crisis ambiental que caracteriza nuestra actualidad.  

5. Una alternativa a la separación entre ser humano y naturaleza: la visión 

holística y el biocentrismo.  

La separación entre naturaleza y ser humano presupone una relación de carácter 

unidireccional, en el ámbito de la cual el ser humano se presenta como el sujeto 

activo y la naturaleza figura como el receptor pasivo de la relación.  

Esta unidireccionalidad, sin embargo, es más teórica que practica, ya que no refleja 

la verdadera esencia de la evolución de las relaciones entre el entorno físico y los 

organismos que lo habitan, las cuales – más que unidireccionales - se inspiran a 

mecanismos de co-evolución. 

Mediante ese término queremos significar que las relaciones entre el Medio Ambiente 

y los seres humanos que lo habitan son de doble dirección: los cambios que se 
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producen en los organismos en su proceso de adaptación al entorno modifican también 

a ese entorno. Es suficiente pensar a los impactos contaminantes que se generan 

como reflejos de la híper-industrialización que interesa nuestras sociedades y de las 

consecuencias que la salud humana sufre por causa de la siempre más creciente 

contaminación.  

Este ciclo constante de interacciones entre medio ambiente y organismos (Aledo, 

2010) evidencia entonces que la separación entre ser humano y naturaleza no 

representa una visión realística. 

Contrapuesta a esta visión, se coloca una visión diferente, de carácter holístico, la 

cual se basa en la idea que exista un ecosistema único, al cual todos los seres 

vivientes pertenecemos, y cuyos elementos se encuentran necesaria y funcionalmente 

interrelacionados entre sí (Aledo, 2010).  

Para poder adoptar este enfoque holístico es imprescindible recalificar la relación 

entre el ser humano y su entorno, reconsiderar la idea del ser humano como ser 

superior, separado de la naturaleza, la cual - en base a una concepción utilitarista – 

estaría a servicio del ser humano, y adoptar una diferente concepción de la 

naturaleza, que debe ser vista como un conjunto de entidades interrelacionadas entre 

sí y situadas todos al mismo nivel.  

Se trata de una nueva perspectiva, denominada biocentrismo, que, oponiéndose a la 

representación de la naturaleza como un objeto de carácter mercantil y corte 

utilitarista, considera que la naturaleza posee atributos que le son inherentes y ajenos 
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a la condición humana, los cuales persistirían incluso en ausencia del ser humano: “En 

un mundo sin personas, las plantas y animales continuarán con su marcha evolutiva y 

estarán inmersos en sus contextos ecológicos, y esa manifestación de la vida es un 

valor en sí mismo” (Gudynas, citado por Salazar, 2016, p. 8-9). 

El biocentrismo contempla la defensa de la relevancia moral de toda la naturaleza, 

que comparte, con el ser humano, su característica de "estar viva" (Leyton, 2009). 

Algunos autores distinguen dos corrientes del biocentrismo: el biocentrismo débil y el 

biocentrismo fuerte. 

El biocentrismo débil concibe la naturaleza como una entidad poseedora de un valor 

intrínseco: los elementos de la naturaleza (animales, plantas, espacios naturales, la 

naturaleza misma entendida como un todo) poseen un valor en sí mismos y, por esa 

razón, son poseedores de un estatus moral (Leyton, 2009). Esta corriente considera 

que, para la resolución de las problemáticas medio ambientales, es suficiente aportar 

correcciones pertinentes al actual paradigma ético, del cual – pero - no propugna una 

superación integral (Passmore y Taylor, citados por Aledo, 2010).  

El Biocentrismo fuerte, en cambio, plantea la necesidad de un cambio de paradigma 

ético, es decir presupone la implementación de una nueva ética. 

6. El cambio de paradigma ético: la ética ambiental y los movimientos de la 

ecología superficial y de la ecología profunda. 

El concepto de ética, así como históricamente construido, posee un fuerte carácter 

antropocéntrico, ya que centra la mirada sólo y exclusivamente en el ser humano, 
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excluyendo de su campo de acción todo otro ser vivo distinto de este último (Ramírez, 

2012).   

Debido al antropocentrismo que la caracteriza, este tipo de ética se demuestra 

inadecuada cuando se trata de analizar cuestiones y enfrentar problemas de orden 

moral que rebasan los límites de lo meramente humano, como son los que tienen que 

ver con la crisis ambiental actual. 

Siendo el ser humano la causa principal de la generación de dicha crisis, parece 

evidente que una ética de carácter antropocéntrico, así como tradicionalmente la 

conocemos y la hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, quizá hasta podría 

resultar deletérea para solucionar las problemáticas que dicha crisis acarrea.  

Es entonces necesario desarrollar otra sensibilidad y pensar en un tipo de ética que sí 

responda a esas necesidades. En otras palabras, para solucionar las problemáticas 

ambientales, es necesario implementar un tipo de ética de carácter ambiental 

(Ramírez, 2012).  

La ética ambiental se diferencia del concepto de ética “tradicional” ´por lo siguiente: la 

primera trata cuestiones intergeneracionales mientras que la segunda trata cuestiones 

intra-generacionales. Como lo expresa Cantú:  

     “La ética se dedica al análisis del comportamiento y deberes que surgen entre las 

personas, fundamentalmente entre coetáneos, esto es, entre individuos de una misma 

época, mientras la ética ambiental contempla a todas las personas, como también a la 

naturaleza, en el presente y en el futuro, y circunscribe así a las generaciones por venir 
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y además vela por condiciones perdurables e idóneas del entorno” (Cantú, 2015b, p. 

133).  

La ética ambiental considera “que todas las acciones que son perjudiciales para el 

medio ambiente son éticamente discutibles, y las que son innecesariamente 

perjudiciales sencillamente son malas” (Singer, citados por Ramírez, 2012, p. 14).  

Esta nueva ética de carácter ambiental presenta dos principales orientaciones: la 

ética de la tierra leopoldiana - del nombre del ecólogo y especialista forestal y 

ambiental estadounidense Aldo Leopold que la teorizó (García, 2005) - y la ecología 

profunda. 

La ética de la tierra parte del supuesto que el medioambiente no pertenece al ser 

humano de manera exclusiva, ya que él lo comparte con todos los otros seres vivos 

que lo habitan. Sin embargo, debido al poder que el ser humano está capaz de ejercer 

– y ha ido ejerciendo - en el entorno medioambiental, incumbe en él la responsabilidad 

de cuidarlo y mantenerlo, en el mejor interés posible hacia la vida de la comunidad: el 

nefasto uso de la tecnología, llevado a cabo por la sociedad actual, ha roto el equilibrio 

de la Tierra, la cual ya no puede cuidarse a sí misma y necesita la cooperación del ser 

humano para su restablecimiento (García, 2005) 

El ecólogo Leopold concebía entonces la relación del ser humano con la tierra no sólo 

en términos de los privilegios que el ser humano pudiera obtener de la explotación de 

su entorno, sino también considerando sus obligaciones:  
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     “La ética de la tierra cambia el rol del homo sapiens de conquistador de la tierra-

comunidad a simple miembro y ciudadano de la misma. Implica respeto por sus 

miembros y también por la comunidad como tal” (County, citado por García, 2005, p. 

61).  

Como aclarado arriba, esta nueva ética de carácter ambiental se compone también de 

una segunda orientación, denominada ecología profunda, la cual a su vez encarna 

una de las manifestaciones más populares del biocentrismo.  

El concepto de ecología profunda fue teorizado por primera vez por el filósofo noruego 

Arne Næss en 1972, durante la Conferencia de Investigación sobre el Futuro del Tercer 

Mundo, para distinguirlo de la actitud que Næss denominaba de ecología superficial 

(Næss, citado por Rozzi, 2007). 

En opinión de Næss, la ecología superficial es aquella actitud que se conforma con 

controlar la contaminación y promover una explotación sostenible de recursos 

naturales, a fin de perseguir el objetivo central de la salud y la vida opulenta de los 

habitantes de los países desarrollados.  

Se trata de una postura que podríamos reconducir al concepto de “Desarrollo 

Sostenible más débil” teorizado por Williams y Millington (2004), caracterizado – sobre 

todo - por una grande confianza en las capacidades de la tecnología de solucionar las 

problemáticas ambientales. 

Næss consideraba que esta aproximación, no cuestionando el sistema político y 

económico, el estilo de vida y los valores éticos de la sociedad industrial, y estando al 
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servicio del status quo que sirve a las industrias y a los modelos políticos y económicos 

imperantes (que además la financian), no aborda las causas sociales y culturales 

responsables de la crisis ambiental actual (Rozzi, 2007).  

En otras palabras, en opinión de Næss, la ecología superficial no pone en discusión el 

egoísmo, el materialismo y el uso de la naturaleza en cuanto “recursos naturales”, sino 

que pretende buscar soluciones técnicas que permitan la continuidad de este modo 

de vida (Rozzi, 2007).  

Mientras que la ecología superficial busca entonces sólo el bienestar del primer 

mundo, con el concepto de ecología profunda Næss se proponía de buscar la armonía 

del planeta entero entendido como nuestra casa (Ceberio, 2007). 

Dicha corriente implica la adopción de una visión holística de la relación ser humano-

naturaleza, la cual “aborda no solo los síntomas, sino también las causas culturales 

subyacentes a la crisis ambiental actual, criticando los supuestos metafísicos, sistemas 

políticos, estilos de vida y valores éticos de la sociedad industrial” (Rozzi, 2007, p. 

102). 

Esta corriente se basa en una concepción de “igualdad biosférica” típica de una visión 

biocéntrica de la naturaleza, en el que el ser humano ya no es el centro de la 

naturaleza, sino que es un ser más, ni superior ni inferior a los otros. 

En esta óptica, el desarrollo de la especie humana y el del primer mundo, no pueden 

ocurrir a costa de otras especies y culturas, ni pueden ir en detrimento del universo 

ecológico y social (Ceberio, 2007).  
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La ecología profunda no implica la revalorización de la naturaleza a costa de la infra 

valorización del género humano: lo que sostiene esta corriente es que revalorizando 

a la naturaleza se revaloriza también al ser humano, porque ambos viven en 

interdependencia mutua. 

Cabe destacar que la ecología profunda no es anticientífica: no considera que la 

ciencia sea innecesaria, pero señala que es insuficiente porque, para abordar la crisis 

ambiental actual, también es necesario intervenir política y socialmente (Rozzi, 2007).  

La “ecología profunda” requiere entonces la realización de cambios culturales y 

políticos que conduzcan hacia una ética social y ecológicamente virtuosa.  

Consideramos oportuno indicar cuáles son, en opinión de Rozzi (2007, p. 103), las 

características que diferencian la ecología superficial de la ecología profunda.   

Ecología superficial Ecología profunda 

Procura soluciones puramente técnicas a los 

problemas ambientales.  

Explora soluciones técnicas y políticas a los 

problemas ambientales, al fin de alcanzar justicia 

social y ética ecológica. 

No cuestiona el status quo o modelo de vida 

dominante de la sociedad industrial. 

 

Cuestiona el estilo de vida empobrecido, hacinado, 

competitivo de la sociedad industrial. Considera que 

el problema no es puramente ambiental (“fuera de 

nosotros”), sino fundamentalmente cultural. 

Promueve la homogeneización biológica y cultural, 

que permite la expansión de solamente unas pocas 

especies biológicas y culturas favorecidas. 

Favorece la diversidad de “modos de vida humana, 

culturas, ocupaciones, economías” y de especies 

biológicas. 
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Enfatiza las nociones de “lucha por la supervivencia” 

y “supervivencia del más apto” 

Enfatiza la capacidad de coexistir y cooperar en 

interrelaciones complejas 

Promueve relaciones del tipo amo-esclavo que 

resultan en la sobreexplotación y supresión de otras 

especies biológicas y grupos humanos. 

Favorece la conciencia de relaciones de 

interdependencia con y respeto por otras especies 

biológicas y diversos grupos humanos. 

Objetivo central: la salud y la vida opulenta de los 

habitantes de los países desarrollados. 

Objetivo central: cambio de percepción, políticas y 

valores ambientales. 

Fuente: Rozzi, 2007, p. 103. 

 

7. La ecología social.  

Para algunos ecólogos, la ecología profunda representa un sistema de carácter utópico 

o, cuanto menos, excesivamente ambicioso e impracticable. Por esta razón, la 

ecología profunda ha sido criticada mucho y ha sido considerada principalmente como 

un movimiento filosófico.  

Una de las críticas más enérgicas hacia la ecología profunda fue perpetrada por el 

activista ecologista estadounidense Murray Bookchin, el cual consideró la ecología 

profunda como un camino del medio entre fantasía y creencia religiosa. 

En opinión de Bookchin, la mayor limitación de la “Ecología Profunda” reside en no 

tomar en cuenta que nuestros problemas ecológicos tienen sus raíces en la sociedad 

y en los problemas sociales: la causa de la crisis de nuestro entorno (crisis ambiental) 

tiene entonces sus orígenes en la opresión de unos seres humanos por otros y en la 



 

 

 

 

 

83 

 

existencia de jerarquías sociales (crisis social) (García, 2005). 

Es, esta, la idea principal de la corriente teorizada por Bookchin y denominada 

“ecología social”,  

En opinión de Bookchin, la sociedad moderna está poniendo en peligro la complejidad 

biótica lograda por la evolución orgánica: 

     “El gran movimiento vital, desde los más simples hasta las más complejas formas 

y relaciones, está siendo revertido en dirección a un medioambiente que será capaz 

de soportar sólo formas simples de vida. De continuar este retroceso de la evolución 

biológica al socavarse las tramas alimentarias de las que depende la humanidad, 

estará en peligro la supervivencia misma de la especie humana. Si continúa la 

reversión del proceso evolucionarlo, hay buenas razones para creer que las 

precondiciones necesarias para la existencia de formas complejas de vida serán 

destruidas irreparablemente y que el planeta será incapaz de mantenernos como una 

especie viable” (Bookchin, 1985, párrafo 7) 

Bookchin consideró que, en esta confluencia de crisis sociales y ecológicas no 

podemos permitirnos de “carecer de imaginación” y pensar de encontrar una solución 

mediante los “modos habituales de pensamiento”, ya que estos han sido precisamente 

“los originadores de dicha crisis” (Bookchin, 1985, párrafo 7).  

La actual crisis ambiental, que tiene sus raíces en una más profunda crisis social, debe 

ser entonces superada implementando soluciones de carácter social, que permitan 

superar aquellos paradigmas que pueden considerarse las causas generadoras de 
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dicha crisis. pero ¿cuáles son esos paradigmas que necesitan ser modificados para 

poner fin tanto a la crisis social, cuanto ambiental que caracterizan nuestra realidad, y 

de las cuales el fenómeno de la Terra dei Fuochi representa una representación 

emblemática? 

8. El mejor residuo es aquel que no se produce. El compromiso de los 

generadores de residuos.  

Con esta expresión queremos enfatizar la necesidad que, al tratar la problemática de 

la gestión ambientalmente adecuada o, mejor dicho, sostenible de los residuos, la 

atención no se enfoque sólo en la fase final del proceso productivo – es decir en el 

momento en que los residuos ya han sido generados - sino que se coloque en un 

momento anterior, con el fin de preguntarse si la generación de aquel residuo hubiera 

podido evitarse, y de qué manera esto sería posible. 

Para ello, es imprescindible adoptar políticas de gestión integral de los residuos que 

se enfoquen tanto en estrategias de correcta gestión de los residuos ya generados, 

cuanto en estrategias que permitan evitar su generación toda vez que ello sea posible: 

pues a falta de ello, la tasa de generación de residuos tiende a aumentar con el 

crecimiento económico, los avances de la tecnología y la aparición de nuevos 

productos que incorporan dichos avances.  

De lo anterior resulta entonces que, en la problemática de los residuos, es necesario 

hacer algunos pasos atrás y centrar la atención sobre fases antecedentes respecto al 

momento en que el residuo viene a existencia, superando el paradigma del sólo 
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manejo sostenible de los residuos – que representa la punta del iceberg, la cara visible 

del problema - para adoptar una visión más amplia, que permita de identificar y atacar 

las verdaderas causas del problema. 

Pero ¿cuáles son las verdaderas causas del problema? O, dicho de otra forma: ¿de 

qué depende la cantidad excesiva de residuos que se genera? 

La causa principal de la cantidad excesiva de residuos que se genera depende de los 

siguientes factores, conectados entre sí: 

a. el consumismo desenfrenado, que nos lleva a consumir bienes superfluos y/o de 

corta duración (productos “usa y tira”), midiendo nuestro éxito y nuestra felicidad en 

esta tipología de consumo, que representa la médula de nuestras sociedades y en el 

cual “vivimos, nos movemos y somos” (patrones insostenibles de consumo) (Cortina y 

Carreras, 2003). En este panorama cabe evidenciar, además, que los consumidores, 

particularmente si de bajos recursos, frecuentemente no tienen noción de que adquirir 

productos de corta duración causa - a sus economías familiares, así como a la 

economía de su país - más daño que el comprar productos de mayor calidad y tiempo 

de vida (Cortinas, 2010); 

b. procesos productivos ineficientes e insostenibles, fomentados por dicho 

consumismo desenfrenado, y que generan productos desechables, de corta duración, 

con mucho embalaje y/o de escasa calidad, para cuya producción se emplea una gran 

cantidad de recursos, y que resultan en una generación desmedida de residuos.  

Para intervenir en estos aspectos resulta entonces necesario cambiar el actual 
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paradigma económico, fomentando patrones de consumo y producción más 

sostenibles y procesos productivos más eficientes, con el objetivo de hacer el menor 

uso posible de recursos naturales para la producción, generar productos de mayor 

duración y con el mínimo de embalaje, los cuales permitan evitar o minimizar la 

generación de residuos.   

En otras palabras, es imprescindible pasar del actual sistema de economía lineal, que 

se enfoca en la producción, en el consumo y en el desecho, a un sistema, más virtuoso, 

pero más complejo, de economía circular. 

Para lograr lo anterior, es a su vez imprescindible contar con la participación de todos 

los sujetos que pueden considerarse generadores de residuos – es decir autoridades 

de gobierno (centrales, regionales y locales), consumidores, productores, 

importadores, exportadores, comercializadores y empresas que se encargan del 

servicios de manejo de residuos -, cada uno de los cuales debe tomar consciencia de 

su papel en el proceso de generación de los residuos y debe responsabilizarse al 

respecto, tratando – en primer lugar - de prevenir la generación de los residuos y, 

donde esto no sea posible, comprometiéndose para su minimización, valorización y 

manejo ambientalmente adecuado y sostenible, “asumiendo los costos que ello 

implique y las consecuencias de los daños que ellos ocasionen”, a fin de asegurar que 

la gestión integral de los residuos sea “ambientalmente eficiente, tecnológicamente 

viable, económicamente factible y socialmente aceptable” (Cortinas, 2010, p. 2 y 3).  

Cada “generador de residuos” debería por lo tanto identificar los materiales que se 

están desperdiciando más al convertirse en desechos y los que están ocasionando 
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mayores impactos al ambiente y a la salud, con el propósito de diseñar estrategias de 

minimización y gestión integral de los residuos, que permitan promover el 

aprovechamiento sostenible de los recursos, la prevención de la generación de 

residuos, así como su reutilización, reciclaje, co-procesamiento y aprovechamiento 

energético. Lo anterior permitiría, entre otras cosas, ampliar las oportunidades de 

empleos y las fuentes de ingresos, propiciar la disminución de la contaminación y, así, 

lograr el desarrollo sostenible de las comunidades. 

Este cambio de paradigma puede por lo tanto alcanzarse solo en la medida en la que: 

a) los gobiernos, estatales, regionales y locales implementen políticas de 

concientización y sensibilización de la población hacia la problemática de los residuos, 

así como políticas que permitan pasar de la economía lineal a la economía circular, 

para fomentar la minimización de los residuos; y aseguren la predisposición de los 

recursos financieros necesarios y suficientes para una gestión integral, sostenible y 

adecuada, de aquellos residuos cuya generación no pudo evitarse y para financiar 

inversiones en campo tecnológico que permitan desarrollar técnicas productivas más 

modernas y sustentables;  

b)   los consumidores, ejerciendo su amplio poder comercial, modifiquen sus patrones 

de consumo, prefiriendo productos de larga duración y caracterizados por cantidades 

mínimas de embalajes, así orientando los mercados a preferir un aprovechamiento 

máximo de los materiales empleados en los procesos productivos y una reducción de 

los materiales superfluos; 
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c) los productores empiecen a inspirar sus procesos productivos a principios de 

sostenibilidad, ecoeficiencia, bioeconomía, eco innovación, producción verde y 

asuman una fuerte responsabilidad hacia la sociedad. 

Todo ello permitiría reducir la generación de los residuos y, consecuentemente, 

disminuir la cantidad de recursos destinados a la limpieza de los lugares en los que los 

residuos son depositados, los cuales podrían emplearse para otros fines, con un 

consecuente mayor bienestar social (Cortinas, 2010).  

9. Marco institucional para el desarrollo sostenible: la sostenibilidad 

institucional.  

Las argumentaciones ilustradas en las páginas anteriores sólo podrán tener eficacia 

en la medida en que se acompañen por un marco institucional para el desarrollo 

sostenible. Se denomina marco institucional para el desarrollo sostenible al 

conjunto de organismos, organizaciones, acuerdos y convenios - internacionales, 

regionales, nacionales y sub-nacionales - que participan en la definición e 

instrumentación de lineamientos y políticas enfocados en la consecución de los 

objetivos de desarrollo sostenible establecidos en los últimos 20 años (Herrán, 2012). 

Aunque el número de instituciones y acuerdos orientados en alcanzar el desarrollo 

sostenible sea elevado, el marco institucional para el desarrollo sostenible sigue siendo 

débil y presenta una organización compartimentada, lo cual se refleja en una falta de 

coherencia y coordinación, que a su vez explica la falta de cumplimiento de los 

objetivos ambientales establecidos por los varios acuerdos estipulados en los 
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últimos años. Ello determina un déficit de gobernanza para el desarrollo sostenible 

en todos los niveles, lo cual a su vez se traduce en tres fallas principales (Herrán, 

2012): 

1. Incapacidad para integrar los objetivos sociales, económicos y ambientales 

en las políticas para el desarrollo sostenible: el pilar medioambiental sigue 

siendo el más débil y en el proceso de toma de decisiones es frecuentemente 

sacrificado en aras de resultados de corto plazo, con la consecuencia de dejar 

vigentes políticas que toleran comportamientos ambientalmente ineficientes o que 

agravan los problemas que la legislación ambiental busca resolver. En cambio, los 

pilares económico y social poseen una base mucho más sólida que el ambiental, 

pudiendo contar con instituciones de base muy poderosas (para poner un ejemplo, 

de un lado tenemos al Banco Mundial, FMI y Organización Mundial de Comercio; 

del otro lado, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUMA), la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), para mencionar algunas) y capaces de establecer las políticas mundiales y 

regionales. Por su lado, el pilar ambiental, que se caracteriza por una gobernanza 

fragmentada y dispone de escasos recursos financieros, es muy débil, tanto porque 

a la protección del medio ambiente no se le atribuye la significación moral que se 

suele reconocer a la protección de vidas humanas, tanto porque, en términos 

económicos, el Medio Ambiente se sigue considerando como un “bien público”, que 

todos pueden disfrutar libremente, un bien que no es propiedad de nadie y cuyo 
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usufructo no puede ser cobrado debidamente, con la consecuencia de que nadie 

tiene la plena responsabilidad de cuidarlo. 

2. Falta de coherencia entre los acuerdos ambientales multilaterales e 

incapacidad para adaptar, aplicar y hacer cumplir la legislación 

medioambiental a nivel nacional. Los acuerdos multilaterales han sido 

fundamentales en la creación de estándares, políticas y directrices para la 

protección del medio ambiente, pero su implementación no ha sido muy efectiva. 

3. Incapacidad para lograr la participación pública informada en todos los 

niveles de toma de decisión sobre desarrollo sostenible, debido a que en 

muchos países no se ha invertido adecuadamente en la creación y gestión de los 

acuerdos necesarios para una gobernanza más participativa. 

Ante este escenario, se debería fomentar la integración de las políticas en las tres 

esferas (económica, social y ambiental); reforzar la ejecución, supervisión y rendición 

de cuentas, alentar la participación y, sobre todo, reforzar las capacidades nacionales 

y locales en pos de un desarrollo que sea sostenible. 

Para ello, se requiere que el pilar medioambiental adquiera la misma relevancia que el 

económico y el social en el diseño e implementación de las políticas públicas por medio 

de un órgano internacional que fortalezca la integración del desarrollo sostenible. 

En este marco, resulta de gran utilidad hacer referencia a un estudio que se ha 

centrado en el analisis detallado del grado de sostenibilidad institucional de una 

organización (Moctezuma López, Espinosa Sánchez, Espinoza, Espinosa García, 

2007).. En particular, contestando a una serie de preguntas que van surgiendo 
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conforme se proporcione respuesta a las mismas, el estudio llega a responder al 

importante cuestionamento de cómo se puede identificar el grado de sostenibilidad 

de una organización de desarrollo. 

Las preguntas son las siguientes: 

1. ¿Cómo se puede identificar el grado de sostenibilidad de una organización de 

desarrollo? Lo lógico es que se identifique el grado de apoyo político, 

institucional y financiero que su entorno relevante le aporta. Entonces, cuanto 

más alto es el grado de apoyo aportado por los actores del entorno, más alto es el 

grado de sostenibilidad institucional de la organización de desarrollo.  

2. ¿Qué explica el grado de apoyo del entorno a una organización de desarrollo? Los 

actores del entorno apoyan a una organización, solo si ellos son capaces de 

reconocer su credibilidad, legitimidad y contribución imprescindible. Entonces, 

cuanto más alto es el grado de reconocimiento, credibilidad y legitimidad 

logrado por una organización de desarrollo, más alto es el grado de apoyo brindado 

por los actores de su entorno relevante.  

3. ¿Qué explica el grado de credibilidad, legitimidad y reconocimiento de una 

organización de desarrollo? Los actores del entorno reconocerán como creíble, 

legítima e imprescindible a una organización con la cual están satisfechos. 

Entonces, cuanto más alto es el grado de satisfacción de los actores del entorno 

relevante de una organización de desarrollo, más alto es el grado de credibilidad, 

legitimidad y reconocimiento logrado por esta.  

4. ¿Qué explica el grado de satisfacción del entorno con una organización de 
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desarrollo? Los actores del entorno sólo pueden estar satisfechos con una 

organización cuyos aportes atienden sus exigencias y requerimientos específicos. 

Entonces, cuanto más alto es el grado de pertinencia entre los aportes de la 

organización de desarrollo y las exigencias y los requerimientos de los actores del 

entorno, más alto es el grado de satisfacción de estos actores. 

5. ¿Qué explica el grado de pertinencia de los aportes de una organización de 

desarrollo? Las exigencias y los requerimientos de los actores del entorno sólo 

pueden ser atendidos de forma pertinente, si hay mucha sintonía entre los marcos 

orientadores de la organización y las necesidades, las realidades y las aspiraciones 

de estos actores. Entonces, cuanto más alto es el grado de sintonía entre los 

marcos de referencia para pensar, decidir y actuar de la organización y las 

necesidades, realidades y aspiraciones del entorno, más alto es el grado de 

pertinencia de sus aportes en relación con las exigencias y requerimientos del 

entorno.  

6. ¿Qué explica el grado de sintonía de los marcos orientadores de una organización 

de desarrollo con las necesidades, las realidades y las aspiraciones del entorno? 

Una organización nunca va a conocer, interpretar, comprender y atender bien las 

necesidades, las realidades y las aspiraciones del entorno (contenido de la 

interacción) sin una interacción permanente (frecuencia de la interacción) y 

apropiada (forma de la interacción) con los actores que lo integran. Entonces, 

cuanto más alto es el grado de interacción y de sensibilidad contextual de una 

organización de desarrollo con los actores claves de su entorno relevante, más alto 



 

 

 

 

 

93 

 

es el grado de sintonía entre sus marcos orientadores y las necesidades, las 

realidades y las aspiraciones de ese entorno. 

Concluyendo, podemos entonces afirmar que la sostenibilidad institucional de una 

organización depende, en última instancia, del – apoyo; reconocimiento, credibilidad y 

legitimidad; satisfacción; pertinencia (de exigencias y requerimientos específicos); 

sintonía (entre los marcos de referencia y las necesidades, realidades y aspiraciones 

del entorno) - grado de interacción y sensibilidad contextual de la misma con los 

actores claves de su entorno relevante.  

En luz de las consideraciones argumentadas arriba, resulta entonces imprescindible 

ahondar en el marco social de la problemática de la Terra dei Fuochi para entender si 

ha habido suficiente interacción y sensibilidad contextual entre Campania y los actores 

claves de su entorno relevante. 

Para ello, hemos decidido diseñar también un marco teórico especifico de la 

problemática de la Terra dei Fuochi, que analiza todos los aspectos más relevantes de 

la misma de un punto de vista social. Estos aspectos se anuncian a continuación, 

reservándonos su análisis más detallada en los apartados correspondientes.  

C. Marco Teórico ESPÉCIFICO de la problemática de la Terra dei 

Fuochi. 

A continuación se mencionan, según un orden de causalidad lógico-cronológico, los 

aspectos que, de un punto de vista institucional y social, podemos considerar más 

relevantes en el surgimiento de la problemática de la Terra dei Fuochi. Cada uno de 
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estos aspectos será debidamente analizado en los apartados correspondientes de los 

próximos capítulos: 

Doble velocidad: la ausencia de coincidencia entre el marco de referencia social 

(inspirado a la economía del vertedero) y el marco de referencia normativo relativo a 

la gestión de los residuos (inspirado a los principios más innovadores formulados en 

materia), debido al retraso de Italia, y por lo tanto de Campania, en la trasposición de 

las normativas europeas en materia de gestión de los residuos;  

Gestión inspirada a la “emergencia”: la respuesta institucional a la problemática de 

la Terra dei Fuochi ha consistido, durante muchos años, en una gestión inspirada a la 

“emergencia”, la cual ha “ordinarizado” el remedio extraordinario del Comisario, de-

responsabilizando las instituciones encargadas de la gestión de los RU en Campania; 

Política ambiental inadecuada de gestión de residuos, entendiendo por política 

ambiental “El conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para 

la protección del medio ambiente de una sociedad particular… que se pone en marcha 

mediante una amplia variedad de instrumentos y planes” en el afán de impulsar 

procesos más beneficiosos con el ambiente y desarrollar nuevas formas de relación 

con la naturaleza reflejando prioridades ambientales, expresadas a través de 

instrumentos y planes que deben constituirse en agendas de trabajo para los 

gobiernos. (Becerra, Mance, Barrera, & Garcia, 2015) 

Negocio ilícito de los residuos: organizaciones criminales (eco mafias), de un lado, 

y una componente corrupta y coludida de la política – tanto a nivel local, como a nivel 
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regional y nacional -, del otro lado, han perseguido su propio interés lucroso en lugar 

de esforzarse para solucionar adecuadamente la problemática, transformando la 

gestión de los residuos de Campania en un negocio ilícito extremadamente fructífero; 

Conflictos socio ambientales: la respuesta social ante la emergencia se ha reflejado 

en enérgicos conflictos socio-ambientales que, si bien no poseen las características 

de conflictos NIMBY, han generado una insanable fractura entre ciudadanía e 

instituciones; 

Fractura de la confianza: en consecuencia de estos conflictos socio-ambientales se 

ha generado una insanable fractura entre ciudadanía e instituciones; 

D. Marco conceptual: los principios más relevantes en materia de 

gestión de residuos. 

11. El principio de Jerarquía en la gestión de los residuos. 

A partir de la aprobación de la Agenda XXI, descrita en los apartados anteriores, 

empezó a difundirse la idea de que la gestión de residuos debiera inspirarse al principio 

de estrategia jerarquizada.  

La adopción de una estrategia jerarquizada en la gestión de los residuos10 implica un 

orden de preferencia de las medidas conducentes a reducir y gestionar los residuos 

de manera adecuada, y suele presentarse de forma esquemática como una pirámide 

                                                           
10 Aunque en los varios países se han adoptado diferentes versiones de esta jerarquía, todas ellas son muy similares a la que 
se detalla en el presente texto. La UE, por ejemplo, ha adoptado una estrategia que comprende, en orden descendente, la 
prevención, la preparación para la reutilización, el reciclado, otros tipos de valorización (por ejemplo, la valorización energética) 
y la eliminación (Directiva 2008/98/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos disponible a la dirección 
https://goo.gl/G6xcNy).  

https://goo.gl/G6xcNy
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invertida, en la cual la parte más ancha está ocupada por la prevención en la 

generación de los residuos y, a la punta de la pirámide, se coloca la eliminación de los 

residuos, a indicar que el propósito primordial de la política es tomar medidas para 

evitar que se generen residuos y que la eliminación de los mismos debe representar 

una opción de última instancia (PNUMA/UNITAR, 2013).  

En seguida se coloca un cuadro representativo de dicha estrategia.  

Cuadro 9: Jerarquía en la gestión de los residuos 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información 

recabada de PNUMA/UNITAR, 2013, p. 18. 

En materia de gestión de residuos la prevención, es decir el esfuerzo de evitar su 

generación, representa la alternativa mejor, desde el punto de vista tanto sanitario y 

económico, cuanto – sobre todo - ambiental. 

MAYOR PREFERENCIA 
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El principio de jerarquía de opciones en las operaciones de gestión de los residuos 

establece por lo tanto que en el momento de evaluar qué medidas emplear con 

respecto a la gestión de los residuos se debe proceder, en orden cronológico y de 

preferencia, primero a las medidas tendentes a evitar o reducir al máximo su 

generación (prevención o reducción de la producción de los residuos y de su 

nocividad), seguidas por medidas de fomento de su reutilización, reciclado, 

valorización, recuperación - de materia o energía - o cualquier otra acción destinada 

a obtener materias primas secundarias - y, finalmente, en última instancia, medidas 

de optimización de los métodos de vertido/eliminación definitiva de los residuos 

no valorizados a realizarse sólo en caso de imposibilidad técnica y económica de 

proceder con la recuperación y en el respeto del entorno ambiental. (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 1989). (prevención, valorización eliminación). 

En dicha jerarquía la prioridad se atribuye entonces a la que representa la mejor opción 

ambiental en la política de gestión de residuos, a fin de reducir los impactos sobre el 

medio ambiente y la salud en la producción y gestión de residuos y, más en general, 

reducir los impactos globales del uso de recursos y mejorar su efectividad, con el 

objetivo de una sociedad con un alto nivel de eficiencia de recursos. 

En la parte superior de esta nueva "jerarquía" encontramos por lo tanto la prevención, 

que incluye todas aquellas medidas tomadas antes de que una sustancia, material o 

producto se convierta en un desecho, lo que permite la reducción de su cantidad 

(incluso mediante la reutilización de productos o la extensión del ciclo de vida) y de los 

impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.  
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La prevención de los residuos puede alcanzarse sólo en la medida en que la gama, la 

composición y el diseño de los productos cambien, permitiendo disminuir la demanda 

de recursos empleados para generarlos, mejorar la calidad de los productos, reducir 

el uso de materiales peligrosos y, consecuentemente, de los residuos que se generan. 

Estos cambios representan la piedra angular del desafío de la gestión de residuos y 

constituyen el punto de partida de esta política.  

Para lograr lo anterior, el primer, fundamental paso consiste en mejorar el 

conocimiento y la comprensión, por parte de los consumidores, de las estrategias 

mejores para prevenir la generación de los residuos: los consumidores tienen una gran 

influencia ya que pueden, por ejemplo, negarse a elegir productos de escasa calidad 

(que se desecharían al poco tiempo) o con mucho embalaje, factores que impedirían 

alcanzar el objetivo de la reducción de los residuos (PNUMA/UNITAR, 2013).  

Donde la prevención no sea posible, se debe buscar la minimización de los residuos 

cuya generación sea inevitable, es decir:  

i. reducir al máximo la generación de residuos desde el origen; 

ii. reutilizar los residuos generados, tanto en la misma cadena de producción o en 

otra paralela;  

iii. valorizar los residuos por medio del compostaje, la fermentación anaeróbica, el 

reciclaje, el co-procesamiento o la recuperación energética, entre otros (concepto 

de 3R)11.  

                                                           
11 A menudo, se utiliza una versión abreviada de la jerarquía de residuos como herramienta de comunicación, conocida como 
las “tres erres” (3R), que se refieren a las alternativas “reducir, reutilizar, reciclar”, por orden de preferencia 
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La reutilización, que consiste en operaciones de control, limpieza y reparación a 

través de las cuales los residuos se reprocesan para obtener productos, materiales o 

sustancias para ser utilizados como combustibles, puede fomentarse sólo modificando 

el diseño de los productos para que se puedan reutilizar más fácilmente. Para alcanzar 

este objetivo se necesita intervención política enfocada en desviar los materiales del 

flujo de residuos hacia vías para su reutilización (PNUMA/UNITAR, 2013).  

La valorización de los residuos mediante el compostaje y la fermentación anaeróbica 

proporciona una buena estrategia para evitar que los residuos orgánicos terminen en 

vertederos o sean incinerados y, a la vez, permite generar productos finales valiosos 

(compost y metano para la producción de energía)12.  

El reciclaje, por otro lado, consiste en recoger, ordenar, procesar y convertir 

materiales en productos útiles. A veces, los productos de reciclaje son similares a los 

productos de los que se derivaron originalmente - por ejemplo, papel de oficina 

recuperado para volver a transformarse en papel y sobres de carta -, mientras que, en 

otras ocasiones, los productos resultantes son muy diferentes - por ejemplo, envases 

de plástico recuperados y convertidos en suéteres de lana o metales preciosos (como 

el oro, la plata, el paladio, el cobre o el estaño), recuperados de los desechos 

electrónicos y vendidos a fundiciones donde se refinan y reutilizan.  

Un importante instrumento de política ambiental para estimular el reciclaje consiste en 

responsabilizar los productores de los bienes producidos al final de la fase de uso de 

                                                           
12 Esto permitiría reducir considerablemente los residuos de los países de bajos ingresos, donde más de la mitad de los residuos 
son orgánicos. Una de las ventajas es que el compostaje y la fermentación anaeróbica pueden realizarse en los propios hogares, 
la segunda en combinación con residuos agrícolas siempre que sea posible. 
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su ciclo de vida (responsabilidad extendida del productor – REP): si los productores 

recuperan sus productos y asumen la responsabilidad del reciclaje de materiales que 

los componen, los costes de la gestión de residuos pueden reducirse 

considerablemente y la eficiencia de la valorización puede mejorar notablemente 

(PNUMA/UNITAR, 2013).  

Para llevar a cabo exitosamente los procesos de reutilización, compostaje, digestión 

anaeróbica y reciclaje es de suma importancia proceder con la separación en origen 

de bienes y materiales del flujo de residuos en la fuente. Este procedimiento, de 

relevancia fundamental para la aplicación de la jerarquía de residuos, no sólo permite 

de dar valor a los bienes reutilizables y a los materiales reciclables para valorizarlos 

de manera eficiente, sino que reduce la necesidad de clasificarlos posteriormente, así 

disminuyendo los problemas de tratar los residuos en etapas más avanzadas del 

proceso, cuando la clasificación se vuelve más difícil y costosa. Sin embargo, una 

separación en origen eficaz requiere la colaboración activa de toda la población, que 

es posible alcanzar sólo a través de un considerable esfuerzo de sensibilización, 

participación y educación pública, elementos claves para la gestión exitosa de los 

residuos (PNUMA/UNITAR, 2013).  

También la valorización energética – es decir la conversión de residuos en energía a 

partir de procesos tales como la combustión y pirólisis - pertenece a este nivel de la 

jerarquía. Esta técnica se considera preferible respecto a la eliminación de residuos 

sin valorización energética. Una de las tecnologías más conocidas es la incineración 

o combustión convencional (oxidativa) con valorización energética, aunque también se 
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utilizan tecnologías más avanzadas, como la pirólisis y la gasificación.  

Si no resultara posible minimizar los residuos a través de ninguna de las alternativas 

arriba mencionadas, se debería buscar su tratamiento ambientalmente adecuado, a 

través de una gestión, disposición o eliminación de los mismos de forma 

ambientalmente segura, con el objetivo de reducir la cantidad y/o la peligrosidad de los 

residuos antes de proceder con su disposición final.  

Esta medida es el último recurso para la fracción restante de residuos que no se han 

podido evitar, desviar o recuperar en los pasos anteriores. La eliminación cumple con 

la importante función de eliminar los materiales no deseados del ciclo de vida para un 

almacenamiento final seguro. Las instalaciones y las operaciones de eliminación se 

diferencian en base al grado de sofisticación y fiabilidad de las medidas aplicadas para 

proteger el medio ambiente.  

En el nivel superior de la jerarquía de eliminación se encuentra el relleno sanitario, una 

estructura debidamente diseñada y administrada, construida con diversos dispositivos 

de control instalados para evitar emisiones de contaminantes al suelo, al agua y al aire. 

El siguiente lugar de la jerarquía está ocupado por los vertederos controlados, los 

cuales están vallados, son de acceso restringido y están sometidos a control y registro 

de los residuos entrantes y de las operaciones básicas de gestión en el lugar.  

El último lugar en la jerarquía de eliminación está ocupada por los vertederos 

incontrolados, habituales en los países de ingresos bajos y en algunos países de 

ingresos medios, pero presentes también en algunos países de ingreso alto. En estos 
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lugares se realiza la quema a cielo abierto de los residuos ahí depositados y su 

conversión en instalaciones de almacenamiento controladas, incluso si no cumplen 

con los estándares de la ingeniería moderna, se vuelve una operación bastante 

compleja. El enfoque internacionalmente aceptado en este sentido es la rehabilitación 

progresiva para mejorar y eliminar los vertederos incontrolados (PNUMA/UNITAR, 

2013). 

12. El principio de gestión integrada de los residuos. 

Con la expresión “gestión integral de los residuos” se hace referencia a una transición 

desde el sistema actual de eliminación (más o menos sostenible) de los desechos a 

un sistema que se enfoque en erradicar el problema de los residuos a la raíz, tratando 

de evitar la generación de los residuos mediante prácticas de producción y consumo 

sostenibles que, comportando un mínimo riesgo para la salud de la población y para 

el medio ambiente, sean capaces de asegurar el desarrollo sustentable y eficiente del 

sector (CEPAL, 2016). 

13. El principio de responsabilidad extendida del productor.  

En virtud de este principio se establece que los fabricantes, importadores y 

distribuidores deben hacerse cargo de los productos que colocan en el mercado hasta 

el final de su vida útil y deben asumir la responsabilidad de los impactos ambientales 

que los productos que ellos generan pueden causar a lo largo de su ciclo de vida, 

empezando del proceso de producción de los mismos (mediante la correcta selección 

de materiales no contaminantes), así como cuidando los impactos relativos a su uso y 
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disposición éstos. Este principio representa la concreción práctica del antiguo concepto 

“quien contamina paga” y debería ampliarse hasta responsabilizar todos los 

generadores de residuos (productores, importadores, distribuidores, consumidores y 

gestores, tanto públicos como privados). 

Este principio, en combinación con el principio de jerarquía en la gestión de los 

residuos, permitiría reducir significativamente la cantidad de residuos de los cuales 

deberían hacerse cargo las municipalidades, disminuyendo así los costos de operación 

y alargando la vida útil de los sitios de disposición final. 

14. Utilizo de instrumentos económicos. 

Con la expresión “instrumentos económicos” el BID hace referencia a políticas, 

herramientas o acciones cuyo propósito es afectar el comportamiento de los agentes 

económicos mediante el cambio de los incentivos financieros, a fin de mejorar la 

relación costo-eficacia de los esfuerzos para proteger el medio ambiente (control de la 

contaminación y evasión) (BID, citado por CEPAL, 2016). 

Uno de los principios fundamentales de la gestión integral de los residuos consiste por 

lo tanto en aplicar instrumentos económicos para generar incentivos que apoyen y 

promuevan la producción limpia y sostenible, la minimización de los residuos y la 

implementación de proyectos innovadores de gestión integral. La utilización de 

instrumentos económicos se destaca cada vez más como una herramienta para 

disminuir la envergadura del problema de la gestión de los residuos sólidos y mejorar 

los servicios de recolección y disposición. 



 

 

 

 

 

104 

 

15. La reducción de los residuos peligrosos. 

Este principio se basa en impedir y reducir, en la medida de lo posible, la generación 

de residuos peligrosos, sometiendo, aquellos cuya generación es inevitable, a una 

gestión que evite daños al Medio Ambiente y a la salud pública. Se trata de un 

complemento del principio de jerarquía, que busca la priorización de las acciones de 

reducción en los residuos que puedan considerarse peligrosos. Aunque la cantidad 

general de residuos peligrosos generados es relativamente mínima respecto a los 

otros RSU, se considera importante seguir este principio, teniendo en cuenta los altos 

impactos que su manejo inadecuado puede generar. 

16. Planificación del sistema de recolección de los residuos y participación de 

la sociedad.  

Todos los principios anteriormente ilustrados se vuelven infructuosos si no se 

acompañan por una mejor planificación, por parte de los municipios, tanto del sistema 

de recolección de los residuos, cuanto del sistema de recaudación de los costos para 

financiar dicha gestión. Asimismo, también es fundamental una participación más 

activa de todos los generadores, productores, importadores, distribuidores, 

consumidores y gestores de residuos, tanto públicos como privados, a través de 

mecanismos apropiados de educación y sensibilización que permitan fomentar la 

conciencia ambiental y, así, modificar el comportamiento de la población (tanto urbana 

cuanto rural) con respecto a la problemática ambiental.  

Es imprescindible que la sociedad civil, el estado, los municipios, el sector privado, el 
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sector académico y las ONGs se esfuercen para impulsar e implementar la gestión 

integral de los residuos, cuyo logro permitirá reducir significativamente la cantidad de 

residuos generados y para recolectar, con consecuente disminución de los costos de 

gestión de los residuos, extensión de la vida útil de los sitios de disposición final de los 

residuos (rellenos sanitarios), mejoras en la salud y el Medio Ambiente y, por 

consiguiente, una mayor la calidad de vida de las poblaciones rurales y urbanas 

(CEPAL, 2016).  

17. Los principios europeos de autosuficiencia y de proximidad en materia de 

eliminación y valorización de los residuos. 

El transporte de residuos contribuye al aumento de las externalidades ambientales 

debido a (Cortinas, 2010): 

 la cantidad de energía empleada para transportar los residuos (Rippert, citado por 

Cortinas, 2010); 

 la mayor cantidad de gases con efecto de invernadero emitida cuando los vehículos 

demandados al transporte de los residuos son antiguos y no están sujetos a 

mantenimiento preventivo; 

 el costo elevado del transporte de los residuos, el cual encarece todavía más su 

manejo y fomenta el abandono de los desechos doquier.  

En luz del anterior, el Artículo 16 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos introdujo los principios 

de autosuficiencia y proximidad en materia de eliminación y valorización de los 
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residuos, estableciendo lo siguiente (Parlamento Europeo y Consejo, 2008). 

“1.   Los Estados miembros tomarán las medidas oportunas, en cooperación con los 

demás Estados miembros cuando sea necesario o aconsejable, para establecer una 

red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación de residuos y de 

instalaciones para la valorización de residuos municipales mezclados recogidos de 

hogares privados, incluso cuando dicha recogida también abarque tales residuos 

procedentes de otros productores, teniendo en cuenta las mejores técnicas 

disponibles. 

No obstante lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1013/2006, los Estados miembros, 

para proteger su red, podrán limitar los traslados entrantes de residuos destinados a 

los incineradores que estén clasificados como valorización, cuando se haya 

establecido que dichos traslados tendrían como consecuencia que los residuos 

nacionales tendrían que ser eliminados o que estos residuos tendrían que ser tratados 

de una manera que no fuese compatible con sus planes de gestión de residuos. Los 

Estados miembros notificarán dicha decisión a la Comisión. Los Estados miembros 

también podrán limitar las salidas de residuos por motivos medioambientales 

enunciados en el Reglamento (CE) no 1013/2006. 

2.  Dicha red estará concebida de tal manera que permita a la Comunidad en su 

conjunto llegar a ser autosuficiente en materia de eliminación de residuos, así como 

de valorización de los residuos mencionados en el apartado 1, y que permita a los 

Estados miembros avanzar hacia ese objetivo individualmente, teniendo en cuenta las 

circunstancias geográficas o la necesidad de instalaciones especializadas para 
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determinados tipos de residuos. 

3.  La red deberá permitir la eliminación de los residuos o la valorización de los residuos 

mencionados en el apartado 1 en una de las instalaciones adecuadas más próximas, 

mediante la utilización de las tecnologías y los métodos más adecuados para asegurar 

un nivel elevado de protección del medio ambiente y de la salud pública. 

4. Los principios de proximidad y autosuficiencia no significan que cada Estado 

miembros deba poseer la gama completa de instalaciones de valorización final en su 

territorio”. 

El principio de autosuficiencia implica que los estados miembros de la UE deben 

crear una red integrada y adecuada de instalaciones para la eliminación y la 

valorización de los residuos municipales, teniendo en cuenta las mejores técnicas 

disponibles en el mercado.  

El principio de proximidad implica que las operaciones de eliminación y valorización 

deban llevarse a cabo lo más cerca posible del lugar donde se han generado los 

residuos. Estos dos principios apuntan a minimizar el transporte de los residuos, evitar 

su tráfico y eliminación ilegal, ahorrar recursos y reducir el riesgo de accidentes: 

transferir residuos a algunos países donde la normativa ambiental es menos severa y 

los procesos de tratamiento resultan menos costosos ha sido una práctica habitual en 

el pasado, pero no representa una solución sostenible.  

Por ello, la legislación comunitaria ha prohibido el transporte, fuera del territorio de la 

Unión, de todo tipo de residuos destinado a la eliminación y ha tratado de fomentar la 



 

 

 

 

 

108 

 

creación de instalaciones que le permitan de ser autosuficiente con respecto a las 

técnicas de eliminación y valorización de los residuos (Comisión Europea, 2000). 

18. De la economía lineal a la economía circular. 

La economía lineal es nuestro actual sistema de economía, arcaico y totalmente 

insostenible, fundado en una economía capitalista, individualista y poco consciente de 

las consecuencias que, por su causa, pueden generarse para el medio ambiente y 

para la salud de quienes habitan el planeta. Se basa en tres grandes conceptos: 

Producir, Consumir y Tirar, que se articulan a lo largo de un proceso muy rápido para 

realizarse, pero muy lento de digerir para el planeta.  

Cuadro 11 Economía Lineal 

ECONOMÍA LINEAL 

EXTRACCIÓN DE RECURSOS >>> PRODUCCIÓN >>> CONSUMO >>> 

DESECHO 

Fuente: Elaboración propia  

A pesar de algunos intentos por minimizar el impacto ambiental del actual modelo 

económico, con diferentes políticas para mejorar la tecnología, como la minimización 

en origen, o sistemas para involucrar al factor humano, como los llamados sistemas 

de gestión ambiental, el impacto ambiental del actual sistema económico sigue 

aumentando exponencialmente (Vidorreta, 2015). 

Ello se debe a tres factores fundamentales: el énfasis que se sigue poniendo en el 

crecimiento, lo que va inevitablemente unido a un mayor uso de los recursos y a un 
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aumento de las emisiones; el aumento de la población, lo que implica un mayor 

requerimiento de materia y energía; la entrada en juego de economías emergentes, 

como China o India, lo que supone mayor necesidad de recursos y más contaminación. 

Frente al crecimiento constante del PIB y de la población, la necesidad de recursos 

aumentará. La solución, en este sentido, debe ser un enérgico desacoplamiento entre 

crecimiento económico y necesidad de materia prima y energía, lo cual puede ocurrir 

sólo sustituyendo crecimiento económico con desarrollo, modificando los hábitos de 

consumo y no solo los hábitos de producción y adoptando en nuestra cotidianidad 

conceptos de producción y consumo sostenibles (Fullana, citado por Vidorreta, 2015).. 

En este marco, y contrapuesta a este sistema de economía lineal, se ubica el sistema 

de economía circular que, luchando contra la obsolescencia programada de los 

productos y apostando por su durabilidad extendida, se enfoca en convertir los 

residuos en recursos, en el afán de aportar una segunda vida a los productos para 

frenar el despilfarro de los recursos naturales y la contaminación ambiental que deriva 

de procesos productivos continuos e insostenibles y que causa graves daños al 

planeta y un peligroso incremento de la temperatura global. 

Cuadro 12 Economía Circular 
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Fuente: Elaboración propia  

De esta manera, una de las grandes diferencias entre la economía lineal y la economía 

circular es que, en el marco de la economía circular, el producto final no se desecha, 

ni se convierte en residuo, sino que se convierte en recurso, es decir en un nuevo 

producto con un nuevo ciclo de vida. 

A diferencia de la economía lineal, la economía circular se basa en un proceso que 

debe ser sostenible a lo largo de todas las etapas, a partir del ecodiseño - es decir, un 

diseño que se preocupa de ser ecológico y eficiente en todas las fases de producción, 

incluso cuando el producto o servicio ya se ha utilizado – el empleo de las materias 

primas, la producción, el procesado, el uso, la reutilización, el reprocesamiento y el 

reciclaje.  

Lo que se consigue con este proceso es alargar la vida de los productos y evitar la 

contaminación constante y la explotación de recursos, que se presenta en el modelo 

económico lineal. 

El ecodiseño apuesta por materiales respetuosos, menos contaminantes y 

biodegradables, para dejar la menor huella posible en el medio ambiente y no 
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perjudicar al planeta, ni a los seres vivos que habitan en él. 

De este modo, la economía circular sirve para recuperar y volver a introducir materias 

primas en el sistema de producción, para poder aprovechar los recursos de una forma 

más consciente y responsable con el medio ambiente, sin perder la calidad y la estética 

de dicho producto. 

La economía circular se basa en la jerarquía: prevenir, reutilizar, arreglar las partes, 

mantener, reciclar o reciclar la energía con el objetivo de incorporar el número mínimo 

de recursos nuevos los cuales, siendo escasos, es importantísimo que se mantengan 

en el circuito el máximo tiempo posible. 

En este marco reviste una importancia fundamental la evaluación del impacto 

ambiental de los productos, lo cual puede reflejarse positivamente en varios aspectos, 

sobre todo económicos de una sociedad, engendrando un círculo virtuoso, pues 

debido a que “las ineficiencias ambientales son ineficiencias materiales, es decir, 

ineficiencias económicas”, la reducción del impacto ambiental de un sistema 

aumentará su competitividad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 
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1. El enfoque metodológico de la investigación. 

En esta sección se tratará de responder al cómo se realizó la investigación: se 

explicarán los métodos y las técnicas de investigación empleados, así como las 

adversidades enfrentadas en el trabajo de campo y cómo fueron resueltas en el 

proceso.  

El diseño metodológico de la investigación ha presupuesto el empleo de varias 

metodologías. 

En primer lugar, se realizaron unas líneas de tiempo en el afán de reconstruir la 

evolución de la normativa vigente en materia de residuos a diferentes niveles 

(internacional, europeo, italiano y de Campania). Dicha metodología generó hallazgos 

interesantes que permitieron reconstruir correctamente el origen y la evolución de la 

problemática. 

En segundo lugar, se han empleado los datos en materia de generación de residuos y 

recolección diferenciada disponibles en la página del Instituto Superior para la 

protección y la investigación en materia ambiental (ISPRA) en el afán de fotografiar la 

situación actual de los 54 municipios de Campania ubicados en el área objeto de 

análisis e identificar aquellos más y menos virtuosos en materia de gestión de residuos. 
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En tercer lugar, se han entrevistado los funcionarios de los municipios más y menos 

virtuosos en el afán de realizar un primer acercamiento a la problemática, que 

permitiera apreciar la percepción de las realidades locales con respecto al fenómeno. 

Los resultados de dichas entrevistas se analizaron y elaboraron a lo largo del sexto 

semestre. 

En cuarto lugar, con respecto al fenómeno paralelo de los VIRS, se empleó la 

metodología del árbol del problema en el afán de reconstruir la problemática, 

identificando, en primer lugar, sus causas y efectos y, en segundo lugar, las acciones, 

medios y fines que hay que implementar para hacer frente adecuadamente a la misma.  

En última instancia, se llevó a cabo un análisis comparativo entre la problemática 

italiana de la TDF y la problemática de los VIRS que interesa la Región Metropolitana 

de Santiago de Chile. Dicho análisis comparativo ha tenido por objeto el marco 

institucional en materia de gestión de residuos de las dos áreas geográficas, así como 

los aspectos técnicos, sociales, económicos y ambientales de la problemática y ha 

permitido identificar las medidas y/o los factores que han impedido que el fenómeno 

de los VIRS trascendiera y/o se volviera incontrolable, así como las enseñanzas que, 

desde la realidad chilena, pueden reproducirse en el marco de la problemática italiana, 

en el afán individuar las disposiciones de naturaleza jurídico-ambiental que deberían 

adoptarse y las reformas político-institucionales que deberían implementarse para 

erradicar definitivamente la problemática de la TDF en una óptica de desarrollo 

sostenible. 

Vamos a ver una a la vez las metodologías empleadas. 
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2. Las líneas de tiempo.  

Con la expresión línea de tiempo se hace referencia a una metodología de la 

investigación que consiste en representar gráficamente procesos, hechos o 

acontecimientos para poder identificar en qué momento se produjeron, cuánto tiempo 

duraron, cómo se relacionaron entre sí y cuáles de ellos ocurrieron al mismo tiempo. 

Para construir dichas líneas de tiempo el primer paso a cumplir ha sido conocer a 

profundidad el fenómeno objeto de análisis. El conocimiento detallado de los 

acontecimientos relacionados con el fenómeno objeto de análisis nos ha permitido 

seleccionar los aspectos que era necesario representar y registrar, así como el 

momento en el que ocurrieron.  

En segundo lugar, ha sido necesario determinar el periodo de tiempo a representar, 

fijando la primera y la última fecha de interés. 

Posteriormente, ha sido necesario definir la escala de medición a adoptar (meses, 

años, lustros, décadas, siglos, etc.), trazando una línea recta horizontal en la que 

hemos señalado marcas temporales acordes a ella y hemos indicado sobre la línea, 

en estricto orden cronológico, palabras o breves expresiones relativas a los aspectos 

seleccionados. 

Para poder ubicar de una manera más ágil los datos en el tiempo y poder diversificar 

fácilmente los periodos o acontecimientos históricos, hemos empleado colores y tipos 

de líneas diferentes. 
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Estas líneas del tiempo han sido particularmente útiles para comprender la sucesión 

temporal de los acontecimientos en el orden cronológico en que ocurrieron, así como 

visualizar con facilidad la duración de procesos y su densidad (cantidad) y, finalmente, 

reconstruir el conocimiento sobre el tema objeto de análisis a partir de todas las 

lecturas ya elaboradas al respecto. 

3. Gráficos obtenidos a través de datos en materia de generación de residuos y 

recolección diferenciada.  

La segunda metodología adoptada ha consistido en el empleo de los datos en materia 

de generación de residuos y recolección diferenciada disponibles en la página del 

Instituto Superior para la protección y la investigación en materia ambiental (ISPRA) 

para construir gráficos que nos permitieran fotografiar la situación actual en los 54 

municipios que, tras haber suscrito el “Patto per la Terra dei Fuochi” (a continuación, 

el Pacto), han recibido del Gobierno central de Italia recursos financieros para llevar a 

cabo actividades de contraste a la problemática. 

En particular, por medio de dichos datos, se han generado, para cada uno de los 54 

municipios de la Terra dei Fuochi, 5 gráficos, en los que se ha ilustrado la siguiente 

información: 

1) las variaciones en las cantidades de habitantes y de generación de residuos 

urbanos (RU) en cada municipio; 

2) las variaciones en los porcentajes de recolección diferenciada (RD) de RU en cada 

municipio; 
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3)  las variaciones en las cantidades de generación de RU y en los porcentajes de RD 

de RU per cápita en cada municipio; 

4) la comparación entre las variaciones en las cantidades de generación de RU de 

Italia, Campania y el municipio especifico per cápita; 

5)  la comparación entre los porcentajes de RD de RU de Italia, Campania y el 

municipio especifico per cápita. 

Posteriormente, a partir de los datos recabados, se procedió como detallado a 

continuación: 

2) se analizaron las tendencias en materia de generación de RU per cápita y los 

porcentajes de Recolección Diferencias (RD) de RU per cápita alcanzados en los 

54 municipios suscritores del Pacto entre los años 2010 y 2016; 

3) se compararon los resultados alcanzados por dichos municipios con las tendencias 

en materia de generación de RU per cápita y los porcentajes de RD de RU per cápita 

de Campania y de Italia; 

4)  se dividieron los municipios en 4 categorías: 

a) aquellos que habían alcanzado un aumento en los porcentajes de RD y una 

disminución en la generación de RU (ambos valores per cápita); 

b) aquellos que habían alcanzado un aumento en los porcentajes de RD, así como 

en la generación de RU (ambos valores per cápita); 

c) aquellos que habían alcanzado una disminución en los porcentajes de RD, así 

como en la generación de RU (ambos valores per cápita); 
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d) aquellos que habían alcanzado una disminución en los porcentajes de RD y un 

aumento en la generación de RU (ambos valores per cápita); 

5) basándonos en la diferenciación detallada en el punto 3 se identificaron: 

a) los 3 municipios “más virtuosos” entre aquellos que, para el 2016, habían 

alcanzados cantidades de generación de RU per cápita inferiores respecto al 

promedio regional y nacional y porcentaje de RD de RU superiores respecto al 

promedio regional y nacional; y 

b) los 3 municipios “menos virtuosos” entre aquellos que, para el 2016, habían 

alcanzados cantidades de generación de RU per cápita superiores respecto al 

promedio regional y nacional y porcentaje de RD de RU inferiores respecto al 

promedio regional y nacional; 

6) se entrevistaron los funcionarios de los municipios seleccionados, responsables de 

los servicios de gestión de los RU, al fin de comprender la evolución de la situación.  

4. Entrevistas.  

La cuarta metodología empleada consistió en la realización de n. 8 entrevistas: la 

primera se realizó a una investigadora oncóloga, fundadora de la Taskforce “Pandora”, 

un grupo de estudio formado por técnicos y científicos voluntarios, que se han 

interesado de la problemática prestando particular atención a los aspectos sanitarios 

y a los reflejos que la misma genera en la salud de los habitantes de la TDF; la segunda 

entrevista se realizó al activista portavoz de “Rete di Cittadinanza e Comunità”, una 

federación que pone en relación varias realidades asociativas quienes, además de 

protestar contra las problemáticas ambientales que los afectan, se esfuerzan para 
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elaborar propuestas concretas para su solución, en el ejercicio constante de una 

ciudadanía responsable que marque la introducción de cambiamiento poderoso desde 

abajo. Las otras 6 entrevistas se realizaron a los funcionarios de los municipios más y 

menos virtuosos de la zona, en el afán de apreciar la percepción de las realidades 

locales con respecto al fenómeno.  

Dichas entrevistas se llevaron bajo la forma de entrevistas semiestructuradas e los 

funcionarios fueron encuestados acerca de las siguientes cuestiones: 

1) ¿Cómo han logrado mejorar la situación en los años 2010-2016?  

2) ¿Considera que la mejora de la situación en esos años debe atribuirse al mérito del 

municipio o al apoyo del gobierno nacional y regional? ¿En qué medida han 

contribuido el uno y el otro a la mejora de la situación? 

3) ¿Qué tan efectivas cree que hayan sido las políticas emprendidas, las 

intervenciones institucionales implementadas y las leyes emanadas, a nivel 

nacional?  

4) y regional, para la mejora de la situación?  

5) ¿Cuáles otras intervenciones, diferentes de aquellas ya implementadas, hubiera 

promocionado y cuáles hubiera evitado implementar?  

6) Nómbreme máximo cinco factores que, en su opinión, han causado el surgimiento 

de la problemática de la Terra dei Fuochi.  
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7) Nómbreme máximo cinco factores que en su opinión han impedido, hasta la fecha, 

la erradicación definitiva de la problemática de la Terra dei Fuochi.   

8) Nómbreme máximo cinco intervenciones que, en su opinión, urge implementar para 

la erradicación definitiva de la problemática de la Terra dei Fuochi.  

Los resultados de dichas entrevistas se analizaron y elaboraron a lo largo del sexto 

semestre.  

5. El árbol del problema.  

En cuarto lugar, con respecto al fenómeno paralelo de los Vertederos Ilegales de 

Residuos Sólidos (VIRS) en la Región Metropolitana de Santiago (RMS), se empleó la 

metodología del árbol del problema en el afán de reconstruir la problemática, 

identificando, en primer lugar, sus causas y efectos y, en segundo lugar, las acciones, 

medios y fines que hay que implementar para hacer frente adecuadamente a la misma.  

En particular, con el objetivo de identificar exhaustivamente todas las acciones a 

implementar para la erradicación del fenómeno, se ha empleado dicha metodología, 

sencilla pero muy eficaz, que se articula en dos etapas: la primera consiste en la 

construcción de un “árbol del problema” (Silva Lira, citado por CEPAL, 2016), con el 

fin de identificar los efectos que el fenómeno produce y las causas a la base a su 

generación.  

A conclusión de esta primera etapa, se han identificado las tres causas fundamentales 

a las que puede reconducirse el problema de los VIRS en la RMS, a saber: 

organización institucional inadecuada, controles escasos y recursos insuficientes.  
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Una vez identificados efectos y causas de la problemática, se ha procedido con la 

segunda etapa, es decir la construcción del “árbol de los objetivos” (Silva Lira, citado 

por CEPAL, 2016), edificado revirtiendo los efectos de la problemática en los objetivos 

que se desea conseguir y transformando las causas del fenómeno en los medios a 

implementar para alcanzar dichos objetivos (Cuadro 20, a continuación).  

La ratio del árbol de los objetivos es muy sencilla: ya que la presencia de un problema 

se explica por la existencia de una(s) causa(s) que lo provoca(n), para encontrar una 

solución al problema es necesario recurrir a unos medios que eliminen dicha(s) 

causa(s).  

Sin embargo, para hacer efectivos estos medios, se debe identificar una(s) acción(es) 

que los operacionalicen. Por lo tanto, para solucionar el problema objeto de análisis es 

necesario identificar y proponer una(s) acción(es) que permitan operacionalizar los 

medios capaces de eliminar la(s) causa(s) que generan el problema. Los medios que 

deben operacionalizarse son los que no tienen otro(s) medio(s) que los generen a su 

vez y, por lo tanto, corresponden a las causas independientes ubicadas a la base del 

árbol del problema (CEPAL, 2016). 

Los resultados de esta metodología están ilustrados detalladamente en el capítulo VIII.  

6. La Matriz de congruencia.  

En última instancia, se llevó a cabo un análisis comparativo entre la problemática 

italiana de la TDF y la problemática de los VIRS que interesa la Región Metropolitana 

de Santiago de Chile. Dicho análisis comparativo ha tenido por objeto el marco 
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institucional en materia de gestión de residuos de las dos áreas geográficas, así como 

los aspectos técnicos, sociales, económicos y ambientales de la problemática y ha 

permitido identificar las medidas y/o los factores que han impedido que el fenómeno 

de los VIRS trascendiera y/o se volviera incontrolable, así como las enseñanzas que, 

desde la realidad chilena, pueden reproducirse en el marco de la problemática italiana, 

en el afán alcanzar el objetivo general de la investigación, es decir individuar las 

disposiciones de naturaleza jurídico-ambiental que deberían adoptarse y las reformas 

político-institucionales que deberían implementarse para erradicar definitivamente la 

problemática de la TDF en una óptica de desarrollo sostenible. 
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PARTE II  

CAPÍTULO IV 

PANORÁMICA DE LA NORMATIVA EUROPEA E ITALIANA EN 

MATERIA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS  

(PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO). 
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Introducción. 

En esta segunda parte, que se desarrolla a lo largo de varios capítulos, uno para cada 

uno de los objetivos planteados, nos dedicaremos a ilustrar a detalle el análisis 

realizado, discutiendo los hallazgos detectados y exponiendo los resultados obtenidos 

en función de los objetivos de la investigación. 

2. La normativa europea e italiana en materia de gestión de los 

residuos emanadas hasta los años ‘90. 

En Italia, el primer intento de regulación de la materia de los residuos remonta a la Ley 

del 20 de marzo de 1941, n. 366, que contenía normas para la recolección, el 

transporte y la eliminación de los residuos urbanos (RU). Dicha ley, si bien pudiese 

considerarse relativamente moderna para la época en la que se emanó, sin embargo, 

presentaba algunos límites. En primer lugar, la mencionada norma sólo disciplinaba la 

materia de los RU, dejando la disciplina de los residuos de los campos – que en 

realidad eran la mayoría, debido a la aún escasa urbanización que se registraba en 

esa época en Italia – a fuentes normativas secundarias y/o de carácter administrativo 

en materia de tutela de la higiene publica a nivel local. En segundo lugar, destacamos 

que, aunque señalando el carácter de público interés de las actividades de recolección, 

transporte y eliminación de los residuos, sin embargo, resultaba evidente que dicha 

disposición normativa presentaba un enfoque esencialmente sanitario. En efecto, el 

objetivo primario de la ley no era tanto de tutelar el medio ambiente, sino de asegurar 

la higiene y el decoro de la ciudad para evitar el difundirse de epidemias y pestilencias 

(Feliziani, 2017). 
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A nivel europeo, la primera normativa en materia de residuos fue la Directiva 75/442 

(posteriormente modificada por la Directiva 91/156 y luego derogada por la Directiva 

2006/12). Dicha norma fue elaborada en el afán de permitir un acercamiento de las 

legislaciones de los Estados Miembros en materia de residuos, para evitar que la 

disparidad de posiciones en los diferentes países de la entonces Comunidad Europea 

pudiera generar desigualdad e incidir en el funcionamiento del mercado común 

(Paduano, 2013). 

Su objetivo esencial era la protección de la salud humana y del medio ambiente contra 

los efectos perjudiciales causados por la recogida, el transporte, el tratamiento, el 

almacenamiento y el depósito inadecuados de los residuos.  

La Directiva 75/442 proveía una noción de residuo - definido como cualquier 

substancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la obligación de 

desprenderse en virtud de las disposiciones normativas vigentes a nivel nacional - y 

de gestión - definida como actividad de recogida, clasificación, transporte y tratamiento 

de los residuos, así como su almacenamiento y depósito sobre o bajo tierra, incluyendo 

las operaciones de transformación necesarias para su reutilización, su recuperación o 

su reciclaje. 

Dicha directiva enfatizaba la importancia de favorecer la recuperación de los residuos 

y la utilización de materiales de recuperación a fin de preservar los recursos naturales 

y, en este marco, establecía la obligación para los Estados miembros de adoptar 

medidas adecuadas para promover la prevención, el reciclaje y la transformación de 
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los residuos, la obtención a partir de éstos, de materias primas y eventualmente de 

energía, así como cualquier otro método que fomentara su reutilización. 

Preveía un régimen de autorización para las empresas encargadas del tratamiento, 

almacenamiento o depósito de los residuos por cuenta ajena, una vigilancia para las 

empresas encargadas de gestionar sus propios residuos y de recoger los residuos de 

otros, así como un plan que cubriera los datos esenciales que debían tenerse en 

cuenta en el momento de las diferentes operaciones de gestión de residuos, en el 

respeto del principio «quien contamina, paga». 

Un par de años después de la emanación de esta directiva, se emanó la Directiva 

78/319 relativa a los residuos tóxicos y peligrosos (posteriormente derogada por la 

Directiva 91/689), en la cual básicamente se destacaba la exigencia de identificar 

apropiadamente e indicar la naturaleza, composición y cantidad de los residuos tóxicos 

y peligrosos, a fin de asegurar una apropiada separación de los demás residuos. 

Estas dos directivas se traspusieron, en el ordenamiento jurídico italiano, por medio 

del D.P.R. (Decreto del Presidente de la República) 915/1982. 

Dicho DPR, que ha sido la primera verdadera normativa italiana que ha disciplinado la 

materia de los residuos de manera orgánica, se basaba principalmente en el concepto 

de eliminación de residuos en vertedero, a la cual se otorgaba centralidad absoluta. 

En efecto la recolección, barrido, clasificación, transporte, tratamiento, 

almacenamiento y vertido de los residuos en el suelo y subsuelo sólo se consideraban 
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etapas del proceso de eliminación de los residuos y en la ley aún no estaba presente 

una definición de “recuperación de los residuos”. 

El mencionado decreto delegaba a los municipios la actividad de eliminación de los 

RU, la cual podía llevarse a cabo también mediante concesiones a organismos o 

empresas especializadas. Ello ha determinado, en algunas regiones – entre las cuales 

Campania – un aumento considerable de los vertederos administrados directamente 

por municipios o por particulares, frecuentemente sobre la base de autorizaciones 

provisionales emitidas por la Región. Dicho mecanismo, a su vez, ha fomentado, en 

muchas realidades (entre las cuales, reiteramos, la región Campania), el difundirse de 

la cultura del vertedero y de la espera del incinerador, del fracaso en la búsqueda de 

políticas alternativas eficaces, así como la ausencia de controles en la eliminación de 

residuos y el agotamiento progresivo de los vertederos disponibles (Paduano, 2013). 

Como alternativa principal al vertedero, también se solía realizar – aunque en 

porcentajes menores - la incineración masiva de los residuos.  

El art. 6 del mencionado D.P.R. 915/1982 atribuía a las regiones la competencia para 

elaborar, predisponer y actualizar los planes de organización de los servicios de 

eliminación de los residuos, en los que debían indicarse tipologías y cantidades de 

residuos a eliminar, métodos de tratamiento óptimo de los residuos, según sus 

diferentes tipologías y cantidades, así como las zonas y modalidades de depósito 

temporáneo y definitivo de los residuos (es decir, los vertederos), identificando, para 

los residuos tóxicos y nocivos, las plataformas especializadas para llevar a cabo los 

relativos tratamientos. Dicho artículo 6 establecía, además, que, para organizar dichos 
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servicios, las regiones tenían la facultad (¡pero no la obligación!) de prever, a través 

de los mencionados planes regionales de gestión de los residuos, la creación de 

consorcios entre municipios para la eliminación de los residuos, a los cuales podían 

participar también empresas individuales o asociadas.  

Otra facultad atribuida a las regiones consistía en promover iniciativas para limitar la 

generación de residuos, favorecer su reciclaje, su reutilización y/o la extracción, a partir 

de los residuos, de materias reutilizables o de energía, así como la realización de 

plantas para una correcta eliminación de residuos tóxicos y nocivos. Se trataba, sin 

embargo, de actividades sugeridas y recomendadas, mas no imperativas, que las 

regiones no estaban obligadas a cumplir.  

Este marco normativo responde a la visión, que seguía dominante en esta época, 

según la cual la materia de los residuos tenía relevancia exclusivamente en términos 

higiénico-sanitarios. En luz de lo anterior, el objetivo de la normativa italiana era 

apuntar a la seguridad en la gestión de los residuos, asegurando al mismo tiempo 

servicios de bajo costo (Leoni y Pettinao, 2017). 

No es superfluo destacar que, en este entonces, aún subsistían fuertes prejuicios hacia 

la recolección diferenciada de los residuos (RD), considerada difícil de practicar e 

imposible de desarrollar con porcentajes elevados, y no se conocían – o, más bien, se 

desestimaban - las ventajas que pudiera traer un sistema basado sobre el reciclaje de 

los residuos (Ronchi, 2017). 
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El mencionado DPR 915/1982 se mantuvo vigente hasta la emanación del decreto 

Ronchi, en 1997. 

Por lo tanto, podemos concluir que, hasta la mitad de los años ’90, la eliminación en 

vertedero ha representado, en Italia, el sistema mayor y comúnmente empleado para 

llevar a cabo la gestión de los residuos: el depósito en vertedero se consideraba la 

modalidad más sencilla y menos onerosa para hacer frente a la problemática de los 

residuos y los costos ambientales que ello generaba no se tomaban en la más mínima 

consideración (Ronchi, 2017).  

Cabe evidenciar también que este aparato normativo reflejaba la disciplina comunitaria 

vigente en la época (la mencionada Directiva 75/442), la cual proveía indicaciones 

mínimas con respecto a las prácticas de gestión de los residuos alternativas al depósito 

de los mismos en vertedero.  

En efecto, la obligación de planear la gestión de los residuos se introdujo, a nivel 

comunitario, sólo con la Directiva 91/156 que, modificando la antecedente Directiva 

75/442, representó un consistente paso en adelante con respecto a la disciplina 

europea en materia de gestión de los residuos.  

De hecho, la Directiva 91/156 relativa a los residuos introducía, en su artículo 3, una 

primera forma de jerarquía de las prioridades en las operaciones de gestión de los 

residuos, que ponía, al primer lugar, actividades de prevención o reducción de la 

producción de los residuos y de su nocividad – básicamente a través del desarrollo 

tecnológico – y, al segundo lugar, la valorización de los residuos - mediante reciclado, 
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nuevo uso, recuperación o cualquier otra acción destinada a obtener materias primas 

secundarias, entre las cuales la utilización de los residuos como fuente de energía -.  

Dicha directiva establecía que, en todo caso, la valorización o eliminación de los 

residuos debiera llevarse a cabo sin poner en peligro la salud del hombre, ni perjudicar 

el medio ambiente, también a través de medidas enfocadas en prohibir el abandono, 

el vertido y la eliminación incontrolada de residuos. 

La mencionada directiva 91/156, en su art. 5 establecía que los estados miembros 

debían adoptar medidas adecuadas para la creación de una red integrada y adecuada 

de instalaciones de eliminación de los residuos, en el afán de asegurar su eliminación 

lo más cerca posible respecto al lugar de generación (principio de proximidad en la 

eliminación de los residuos), empleando los métodos y las tecnologías más adecuadas 

para garantizar un alto nivel de protección del ambiente y de la salud pública, para 

permitir a la Unión en su conjunto, y a cada uno de sus estados miembros, de alcanzar 

la autosuficiencia en materia de eliminación de los residuos (principio de 

autosuficiencia en la eliminación de los residuos).  

El art. 7 de la mencionada Directiva 91/156 preveía, además, que las autoridades 

competentes en cada estado miembro debieran elaborar uno o más planes de gestión 

de residuos en los que se indicaran: 

• tipo, cantidad y origen de los residuos a valorizar o eliminar; 

• requisitos técnicos generales de la gestión; 

• disposiciones específicas para tipos particulares de residuos; 
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• lugares aptos para su eliminación. 

Asimismo, la mencionada directiva preveía que las empresas encargadas de llevar a 

cabo actividades de eliminación de los residuos debieran estar expresamente 

autorizadas para ello y estar sujetas a inspecciones periódicas. 

Otra disposición muy interesante contenida en dicha Directiva era la atribución del 

coste de la eliminación de los residuos a su posesor o productor, de conformidad con 

el principio "quien contamina paga”.  

En el mismo año la Comunidad Europea emanó también una segunda directiva, es 

decir la Directiva 91/689 relativa a los residuos peligrosos (posteriormente derogada 

por la Directiva 2008/98), la cual – así como la Directiva 75/442/CEE - trataba de 

aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de gestión controlada 

de residuos peligrosos. En dicha Directiva se provee la definición de residuo peligroso 

y se establece la obligación, para los Estados Miembros, de reducir su generación y 

nocividad, implementar el uso de tecnologías limpias y productos menos 

contaminantes, así como elaborar planes generales de gestión de residuos peligrosos. 

Asimismo, en dicha Directiva se prevé la obligación para los Estados Miembros de 

fomentar la adecuada registración e identificación de los residuos peligrosos 

destinados a vertido o descarga, impedir que los residuos peligrosos se mezclen con 

otras categorías de residuos y asegurar el adecuado envase y etiqueta de los residuos 

peligrosos durante la recogida, el transporte y el almacenamiento provisional. 
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A este propósito es oportuno subrayar que, cuando las mencionadas directivas 91/156 

y 91/689 entraron en vigor, en Italia los sistemas de gestión de los residuos estaban 

disciplinados por una normativa entrada en vigor diez años antes (el mencionado 

D.P.R. 915/1982), la cual a su vez trasponía una Directiva del 1975 (la mencionada 

Directiva europea 75/442).  

En otras palabras, en 1991 Italia contaba con una normativa en materia de gestión de 

los residuos que trasponía una directiva de casi 20 años antes.  

Con la entrada en vigor de dicha directiva 91/156 se volvió entonces evidente, de 

inmediato, el carácter totalmente inadecuado y arcaico del sistema de gestión de 

residuos vigente en Italia en este entonces. Ante esta situación, y en consideración de 

las enormes dificultades surgidas para llegar a la elaboración y emanación en breve 

tiempo de una única ley que reformara y disciplinara adecuadamente el sector, se 

emanaron numerosos “decretos ley” (normativa de emergencia), cuyo contenido se 

reiteró durante varios años sin llegar en ningún momento a la conversión de los mismos 

en ley (Ronchi, 2017).  

En consecuencia de ello, durante un largo tiempo, Italia no contó con una normativa 

orgánica en materia de residuos. 

En estos años la normativa italiana aparecía entonces inadecuada para estar al paso 

con la nueva política de gestión de residuos trazada a nivel europeo, además de 

presentarse compleja y fragmentada, por el creciente incremento de la legislación 

comunitaria y por la existencia, dentro de la realidad nacional, también de fuentes 
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regionales que no siempre se coordinaban orgánicamente con el tejido normativo 

nacional (Laraia, 2017). 

Ante esta grave situación, muchas administraciones publicas italianas responsables 

de organizar los servicios de gestión de los residuos se encontraron, sobre todo en los 

años 93-96, en una situación de dificultad extrema y sin precedentes. En muchas 

regiones italianas – entre las cuales Campania y Apulia – se declararon “situaciones 

de emergencias”, para hacer frente a las cuales se acudió a un sistema de gestión 

extraordinaria, en el marco del cual todas las funciones relacionadas con el sistema de 

gestión de los residuos se atribuían a un único comisario “ad acta”, quien 

desempeñaba su cargo sin límites temporales, ni funcionales (Leoni y Pettinao, 2017). 

Durante estos años, todos los esfuerzos y los recursos económicos y de tiempo se 

enfocaron en la gestión extraordinaria y nunca se emplearon para sistematizar 

orgánicamente la materia de la gestión de los residuos.  

Como resultado de esta confusión general, hasta la emanación del Decreto n. 22/1997 

(conocido como Decreto Ronchi), sobre 26,6 millones de toneladas (Mton) de RU 

generados en Italia, alrededor del 80% se eliminaba - en conformidad con lo 

establecido por el artículo 12 del D.P.R. 915/1982 - en los más de 800 vertederos 

autorizados presentes en el país, mientras que aproximadamente el 7% se incineraba 

en las 38 plantas de incineración presentes en el territorio, de las cuales sólo 23 

estaban equipadas con sistemas de recuperación de energía. Además, de todos los 

residuos generados en el país, sólo el 9.4% se recolectaba de manera diferenciada y 

se destinaba a las plantas de compostaje y reciclaje.  
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Cabe destacar que dicho porcentaje nacional no era homogéneo en las varias macro 

áreas geográficas del país: frente a porcentajes de hasta el 17% de RD alcanzados en 

el Norte de Italia, la RD alcanzaba el 6.3% en el Centro y apenas el 1.4% de RD en el 

Sur del país, así demostrando que, en esta zona, la RD de RU prácticamente no habían 

sido implementados aún (Laraia, 2017).  

Más en general evidenciamos también que, en comparación con la situación europea, 

Italia mostraba porcentaje de disposición de residuos en vertederos decididamente 

más alto y una tasa promedio de recuperación de papel y cartón de apenas el 30% 

(frente a la media europea del 49% y con valores superiores al 60% en muchos países) 

y de vidrio de apenas el 34% (frente a la media europea del 53%).  

Urgía por lo tanto individuar nuevas herramientas de regulación para poner a Italia en 

las condiciones de enfrentarse con las mejores performances de los otros estados 

miembros de la UE (Laraia, 2017). 

1.1 El Decreto Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) (que traspuso la Directiva 91/156). 

La situación descrita en el precedente párrafo demuestra que, en estos años, Italia se 

encontraba muy lejos de implementar la ya mencionada Estrategia de Gestión de 

Residuos adoptada por la Comisión Europea en 1996. De acuerdo con dicha 

Estrategia, la gestión de residuos debía apuntar, como objetivo principal, al uso 

racional y sostenible de los recursos y desarrollarse siguiendo un estricto orden 

jerárquico de prioridades, que, como ya aclarado, preveía como prioridad principal, la 

prevención y minimización de los residuos, seguida de actividades de reutilización, 
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recuperación (de materia y energía) y, finalmente, de la eliminación segura de los 

residuos cuando su recuperación no fuera posible.   

Reiteramos que, de acuerdo con dicha Estrategia, el vertedero podía considerarse una 

solución sólo en caso de desechos que ya no pudieran reutilizarse o tratarse en las 

condiciones técnicas y económicas del momento. Estos principios, ya contenidos 

parcialmente en el V Programa de Acción Comunitario elaborado en 1992, se 

enunciaron claramente en la mencionada Estrategia, que en esos años representaba, 

en ámbito europeo, el documento de referencia para la nueva política de gestión de 

residuos. 

Justamente con el objetivo de innovar radicalmente el sistema italiano de gestión de 

residuos en Italia, y adecuarse a la Directiva 91/156 (para evitar las consecuencias de 

un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea), así como a la 

Estrategia del 1996 y al V Programa de Acción Comunitario, arriba mencionados, en 

el afán de crear un marco normativo de referencia claro y adecuado para actuar la 

nueva política de gestión de residuos, el Gobierno italiano emanó, en 1997, el “Decreto 

Ronchi” (D. lgs 22/97), el cual representó la respuesta de Italia al clima de emergencia 

que se había ido generando en los años pasados (Gerardini, 2017).   

El Decreto Ronchi ha introducido en Italia un verdadero cambio de enfoque en materia 

de residuos, los cuales, a partir de la emanación de esta norma, se transformaron “de 

problema a recurso” (Perrotta, 2017).  
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En efecto, con la emanación de esta ley, se abandonó el concepto de “centralidad de 

la eliminación de los residuos” (todos los residuos destinados a vertederos) y se adoptó 

aquel de gestión (sistema de prevención y recuperación de los residuos).  

Asimismo, en el respeto de lo dispuesto por la directiva 91/156, se estableció que la 

actividad de eliminación de los residuos debía llevarse a cabo recurriendo a una red 

integrada y adecuada de plantas que, teniendo en cuentas las tecnologías más 

avanzadas a disposición para esa época, limitara los costos del sistema de gestión de 

los residuos, apuntara a la autosuficiencia y proximidad en la eliminación de los 

residuos y se preocupara para la protección del ambiente y de la salud pública.  

Además, con este decreto se introdujeron, en el ordenamiento jurídico italiano, por 

primera vez, los conceptos de gestión unitaria de los residuos - expresión con la que 

se hacía referencia a la necesidad de superar la fragmentación de las gestiones en el 

respeto de los principios de autosuficiencia territorial y proximidad-, de reducción de la 

generación de residuos, de incentivación de recuperación, reutilización y reciclaje de 

residuos, actividades que tenían que preferirse respecto a otras formas de 

recuperación, en el afán de reducir la eliminación final de residuos en vertedero 

(jerarquía en la gestión de los residuos) (Perrotta, 2017). 

Para cumplir con dicha jerarquía, el Decreto individuaba las herramientas necesarias 

y útiles para reducir cantidades, volúmenes y peligrosidad de los residuos a través de 

un enfoque de ciclo de vida de los productos (planeación, fabricación, distribución, 

comercialización, consumo y post-consumo) (Laraia, 2017).  
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Con la emanación de dicho decreto se reguló de manera más puntual la gestión de los 

residuos en todas sus etapas (recolección, transporte, eliminación y – sobre todo - 

recuperación) y se disciplinó la corresponsabilidad y cooperación entre los sujetos 

públicos y privados involucrados en el sistema de gestión de los residuos (productor, 

transportador, intermediario, eliminador o recuperador) (Bianchi, 2017).   

Dicho Decreto, además, atribuyó centralidad a la RD, estableciendo porcentajes 

mínimas de RD a alcanzar en todos los sectores (15%, 25% y 35% a partir del 6to año 

de la emanación de la ley), así anticipando la normativa europea (pues lo mismo 

ocurrió a nivel europeo sólo más de 10 años más tarde, con la Directiva 2008/98).  

En otras palabras, el D. Lgs 22/97 introdujo un sistema de correcta gestión de los 

residuos basado en prevención y recuperación en el afán de garantizar una elevada 

protección del ambiente y controles eficaces. Este sistema se componía por (Paduano, 

2013): 

a) definición y clasificación de los residuos; 

b) gestión integrada de los residuos: actividad de público interés constituida por un 

ciclo integrado en el cual recolección, transporte, recuperación y eliminación se 

vuelven momentos de la gestión de los residuos, asimilados a potenciales recursos;  

c) jerarquía en la gestión de los residuos (recuperación de materia – reutilización y 

reciclaje - recuperación de energía y vertido/eliminación como extrema ratio, a 

realizarse sólo en caso de imposibilidad técnica y económica de proceder con la 

recuperación). La recuperación permite pasar de la política de la eliminación de los 
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residuos, en la que los residuos representan un problema, a su valorización 

económica, en el que representan un recurso. 

En efecto, con el término “recuperación” se hace referencia tanto a la reutilización, 

que permite al material de regresar en el ciclo de producción o consumo del cual 

deriva, cuanto al reciclaje, que permite el inicio de un nuevo ciclo productivo o de 

consumo. Las estrategias de recuperación se concentran en dos acciones: 

optimización - de un punto de vista técnico, económico y ambiental - de los sistemas 

de recolección de RU y desarrollo de un mercado de reúso y recuperación de los 

residuos.  

Dicho decreto además preveía que, toda vez que se verificara la imposibilidad 

técnica y económica de proceder a la recuperación, se debiera optar – como 

extrema ratio – por la eliminación, que debiera realizarse empleando una red 

integrada y adecuada de instalaciones y plantas que tengan cuenta de las 

tecnologías más avanzadas, pero sin costos excesivos. La eliminación debiera 

llevarse a cabo siempre en condiciones de seguridad, sin peligro para la salud del 

ser humano y sin emplear procedimientos o métodos perjudiciales para la calidad 

del ambiente; 

d) definición de las competencias del Gobierno nacional, regional, provincial y 

municipal en materia de gestión de los residuos; 

e) sistema de recuperación de los envases a llevarse a cabo por parte de productores 

y utilizadores, en aplicación del principio de responsabilidad compartida, en virtud 
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del cual el respeto del ambiente se considere como objetivo a alcanzar a través del 

compromiso de todos aquellos que gozan de él; esta novedad responde a lo 

disciplinado por la directiva 94/62, la cual en el afán de armonizar las medidas 

nacionales sobre gestión de envases y residuos de envases para prevenir o reducir 

su impacto sobre el Medio Ambiente, establecía los objetivos de prevenir y 

minimizar el impacto ambiental determinado por los envases y residuos de envases 

y por lo tanto su recuperación en todas las formas posibles (reutilización, reciclaje 

de materia y recuperación de energía), a través del establecimiento de objetivos 

específicos y considerando la eliminación como última opción, valida sólo para 

aquellos residuos que no pudieran recuperarse o tratarse de otra manera; 

f) definición de los ámbitos territoriales óptimos (ATO) para permitir una gestión 

unitaria del servicio y la autosuficiencia en la eliminación de los RU; 

g) reducción de la producción de residuos e incremento y obligatoriedad de la RD. 

El decreto 22/97 introdujo otras dos novedades absolutas en materia estableciendo 

que, a partir del 1 enero de 2000 – plazo más de una vez prorrogado –, era posible 

eliminar en vertedero solo tres categorías de residuos (los residuos inertes, aquellos 

individuados por normas técnicas específicas, así como aquellos que quedaban de 

operaciones de reciclaje y recuperación o de formas de eliminación particular) y que, 

a partir del 1 enero de 1999, la abertura de nuevas plantas de incineración podía 

autorizarse sólo en caso de garantizarse una cuota mínima de recuperación energética 

derivada de la transformación de los residuos en energía útil. Se trataba de dos 
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herramientas muy eficaces para alcanzar aquella gestión sostenible a la cual la norma 

apuntaba (Laraia, 2017).  

Sin embargo, con respecto a la primera disposición evidenciamos que ésta nunca ha 

sido aplicada, aunque lo mismo se previera también en la directiva 1999/31 sobre 

vertederos: lamentablemente, durante muchos años, los RU se han eliminado “así no 

más” en los vertederos y sólo en los últimos años se ha incrementado el tratamiento 

preliminar de los RU destinados a vertedero.  

Otra novedad muy relevante introducida con el Decreto Ronchi consiste en la 

estructuración de un proceso burocrático simplificado para emprender actividades de 

eliminación de residuos no peligrosos en el lugar de generación y operaciones de 

recuperación de los residuos especiales (RS), peligrosos y no, así como para la 

producción de materias primas secundarias. Dicho proceso consiste en una simple 

comunicación de inicio de actividad (que sustituía la autorización que se requería en 

pasado) y que debía enviarse a las provincias, órganos competentes de verificar y 

controlar el respeto de los requisitos previstos para la aplicación de los procedimientos 

simplificados, con subsecuente inicio de actividades de recuperación en caso de que 

no se recibiera respuesta en los siguientes 90 días. La introducción del régimen 

simplificado y la emanación de dichos decretos han representado el verdadero cambio 

hacia un sistema de gestión de los residuos no basado en su eliminación, sino en el 

reciclaje y recuperación (D’Angiulli, 2017).  

Este proceso simplificado refleja lo establecido por el artículo 11 de la directiva 91/156 

sobre residuos no peligrosos y por el artículo 3 de la directiva 91/689 sobre residuos 
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peligrosos, cuyo contenido se ha traspuesto en los art. 31, 32 e 33 D. Lgs. n. 22/1997, 

al cual posteriormente ha sido dada ejecución por el DM 5.2.1998, con respecto a los 

residuos no peligrosos, y por el DM 161/2002 con respecto a los residuos peligrosos 

(Bianchi, 2017). 

Finalmente, también es oportuno destacar que el Decreto Ronchi englobó algunos de 

los principios más inspiradores de la mencionada Directiva 94/62, sobre todo el 

principio de la “responsabilidad compartida” y el principio “quien contamina paga”, 

atribuyendo a los diferentes actores involucrados en la gestión de los residuos claras 

responsabilidades organizativas, gestiónales y financieras. En este marco, los actores 

principales son los productores (proveedores de materiales de envase, fabricantes, 

transformadores e importadores de envases vacíos y de materiales de envases), los 

utilizadores (comerciantes, distribuidores, receptores, importadores), los 

consumidores (usuarios finales) y las PA que gestionan el servicio público de 

recolección de residuos. El papel de los productores y utilizadores se resume en la 

responsabilidad de la correcta gestión de los envases y residuos de envases 

generados a partir de sus productos y en la consecución de los objetivos de 

recuperación indicados en el adjunto E del mismo decreto 22/97 (Laraia, 2017).  

Justamente para alcanzar dichos objetivos, y garantizar el acuerdo con las Publicas 

Administraciones encargadas de llevar a cabo la RD, los productores y utilizadores 

fueron llamados a crear el Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI, consorcio nacional 

de envases), constituidos por todas las tipologías de envases, y a adherir a ello en 

caso de que no se pudieran organizar de manera autónoma para la recolección, la 
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reutilización, el reciclaje y la recuperación de los residuos. La finalidad de este sistema 

era evitar que el sistema de reutilización de los residuos recolectados de manera 

diferenciada se abandonara exclusivamente a lógicas de mercado: no hubiera sido 

posible aumentar los niveles de RD si los residuos recolectados de manera 

diferenciada fueran destinados a venderse sólo el mercado. El CONAI estaba entonces 

encargado de asegurar el retiro y el reciclaje de todo tipo de residuos, también de 

aquellos que el mercado no absorbiera directamente, reconociendo a los municipios 

una contribución que cubriera los gastos enfrentados para llevar a cabo correctamente 

la RD (Ronchi, 2017).  

El sistema de los consorcios es un sistema integrado y coordinado de recolección y 

manejo de residuos, que abarca todas las actividades más relevantes, desde la 

recolección de los residuos, pasando por el tratamiento, reciclaje y explotación 

económica donde posible, gracias al cual se logró la creciente responsabilización de 

los consumidores finales, a través de campañas de información y de sensibilización a 

lo largo de los años. Este sistema, al cual deben adherir las empresas pagando una 

contribución, se basa en el principio de la internalización de los costos externos de la 

gestión de los residuos.  

El sistema de consorcio también se comprometió para asistir a los municipios desde 

un punto de vista técnico/de gestión (especialmente en las actividades relacionadas 

con la organización de los sistemas de RD) para garantizar el alcance de los objetivos 

de recuperación y reciclaje de los residuos de envase, así favoreciendo las actividades 

de RD llevadas a cabo por los municipios y los operadores económicos involucrados 
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en el sistema de gestión de envases y residuos de envases. El CONAI tiene la 

obligación de descargar sobre los productores y utilizadores los costos de la RD, 

recuperación y reciclaje de los residuos de envases recolectados con el servicio 

público a través de la contribución ambiental (Croci y Grasso, 2017).   

Inicialmente se trataba de un sistema monopolístico, que posteriormente ha sido 

liberalizado con la consecuencia que, ahora, las empresas ya no están obligadas a 

adherir al consorcio, pudiendo escoger entre: adherir al consorcio, organizar 

autónomamente por su cuenta la gestión de sus residuos u organizar un sistema de 

restitución de sus envases. No obstante, las adhesiones al sistema CONAI han 

seguido aumentando gracias a la eficiencia del sistema y a las economías de escala 

alcanzadas. Hoy en día, el sistema cuenta con 1.054.693 empresas y 7.895 municipios 

afiliados, cubriendo 59.2 millones de habitantes, lo cual equivale al 99% de la población 

italiana total, cubierta por al menos uno de los acuerdos con los consorcios de la 

cadena de suministro (Anci y CONAI, citados por Croci y Grasso, 2017). 

No obstante estos alentadores números cabe destacar que, mientras que la cantidad 

de residuos recolectados de manera diferenciada es bastante elevada, sin embargo 

su calidad aún es muy escasa, con la consecuencia que el 20% de los residuos 

recolectados de manera diferenciada termina siendo incinerada o depositada en 

vertedero, dos soluciones que, como aclarado, deberían ser de última instancia. Para 

hacer frente a esta problemática, a lo largo de los años se ha encargado el control de 

la calidad del material a empresas externas y terceras, en el afán de evitar posibles 

conflictos de interés. Además, también se ha establecido de proporcionar la 
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contribución reconocida a los municipios en base a la pureza de los residuos 

entregados, para fomentar una RD de mayor calidad.   

Otra novedad introducida por el Decreto Ronchi ha sido la introducción de los ATO – 

ámbitos territoriales óptimos -, que en buena sustancia coinciden con los territorios de 

las provincias, y que han sido instituidos con el objetivo de superar la fragmentación 

de las gestiones municipales de los residuos y garantizar servicios eficientes, eficaces 

y económicos, que debieran permitir crear un sistema integrado de gestión de los 

residuos, caracterizado por un equilibrio entre acciones de prevención, recuperación a 

través del otorgamiento seleccionado de residuos, activación de tecnologías de 

recuperación y valorización de residuos, recuperación energética de la parte no 

reciclable y destinación a vertedero de las fracciones no reutilizables, en el respeto de 

los principios de autosuficiencia y proximidad en la eliminación de los RU no 

peligrosos. Eficacia, eficiencia y economicidad en la gestión de los residuos sólo se 

pueden garantizar superando la gestión municipal y tomando en consideración áreas 

suficientemente amplias (es decir lo ATO). La institución de los ATO permitió 

reorganizar todo el sistema de gestión de los residuos, anclándolo a lógicas de carácter 

industrial y estimulando los operadores públicos y privados a enfrentarse con criterios 

de gestión empresarial y de competitividad en el mercado (Laraia, 2017). 

Concluyendo podemos afirmar que dicho decreto ha introducido una verdadera 

innovación con respecto a la atribución de las competencias los diferentes sujetos 

institucionales, iniciando una nueva etapa del gobierno del ciclo de residuos con el 

objetivo central de pasar de un sistema vertedero, contaminante y disipativo, al sistema 
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integrado. Ello conllevó la necesidad de poner en práctica una serie de acciones que 

involucraron necesariamente los gobiernos centrales, regionales, provinciales, 

municipales así como los sujetos privados responsables a título económico y/o jurídico 

de la generación y gestión de residuos. Para definir un sistema de este tipo también 

fue necesario poner el acento sobre las actividades de planificación y programación 

de las intervenciones y ello se hizo re-disciplinando las competencias de los gobiernos 

centrales, regionales, provinciales, municipales para descentralizar las funciones y 

competencias atribuyendo también funciones delegadas o transferidas (Laraia, 2017). 

Y en efecto, con respecto a las funciones asignadas a los diferentes órganos de 

gobierno, destacamos que el Decreto Ronchi atribuía, al gobierno central, la 

responsabilidad de indicar los criterios generales para la elaboración de los planes 

regionales de gestión de los residuos, asegurando la coordinación entre ellos, así 

como los criterios generales para la organización y la actuación de la RD. Asimismo, 

el gobierno central también estaba encargado de desempeñar funciones de dirección 

y coordinación necesarias para dar actuación al Decreto y determinar los criterios 

cualitativos y cuali-cuantitativos a adoptar para permitir la asimilación de los RS a los 

RU. 

Con respecto a las Regiones, el Decreto Ronchi establecía que estas entidades tenían 

que encargarse de reglamentar todas las actividades necesarias para asegurar una 

correcta gestión de los RU, incluyendo la RD, delimitar el territorio de los ATO (art. 19), 

adoptar planes regionales de gestión de residuos, en los que se indicaran las tipologías 

y cantidades de plantas de eliminación y recuperación de RU a crear en la Región, en 
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el afán de garantizar una adecuada y autosuficiente gestión de los RU no peligrosos 

dentro de los ATO (art. 22).  

Las provincias, por su parte, debían encargarse de organizar las actividades de RD de 

RU y asimilados en base a los ATO, cuyo territorio coincidía justamente con aquel de 

las provincias, en el afán de superar la fragmentación de las gestiones municipales y 

garantizar la coordinación en las acciones de los poderes públicos, para perseguir 

finalidades de dirección y promoción, así como para conformar las iniciativas privadas 

respecto a las finalidades públicas.  

Finalmente, los municipios debían encargarse de la gestión de los RU y asimilados, en 

el respeto de los principios de eficiencia, eficacia y economicidad, estableciendo las 

modalidades de otorgamiento de los servicios, de la RD y del transporte de los RU 

(Bologna, 2017). 

El Decreto Ronchi había entonces atribuido a las regiones la tarea de definir la 

planificación de las políticas regionales y la programación de las intervenciones 

necesarias para alcanzar los objetivos de RD y reciclaje. Sin embargo, cabe destacar 

que, en estos años, no todas las regiones de Italia presentaban el mismo nivel de 

eficiencia en términos de gestión de los residuos. 

La situación de emergencia que había ocurrido entre los años '93 y '96 había dejado 

su marca en la capacidad de muchas administraciones públicas encargadas de 

implementar la reforma introducida con el Decreto Ronchi, con la consecuencia que 

algunas regiones (como Piemonte y Liguria) lograron elaborar los planes regionales 
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de gestión de los residuos ya entre los años ’97-2000, mientras que otras regiones 

(sobre todo en el Sur del País) se tardaron mucho más tiempo para cumplir con el 

dictado normativo (por el caso de Campania destacamos que el primer plan de gestión 

de residuos que no fue considerado inadecuado por la Comisión Europea es del 2016).  

Lo anterior generó, en estos territorios, la necesidad – prolongada durante muchos 

años - de exportar sus residuos a otras regiones o, aún peor, al extranjero, así 

revelando un grave retraso en la planificación regional respecto a las verdaderas 

necesidades de tratamiento de residuos del territorio, necesidades que, debemos 

recordarlo, se encontraban acrecidas en consideración de los objetivos de RD siempre 

más demandantes establecidos con el Decreto 22/97, antes, y con el Decreto 152/2006 

después (Leoni y Pettinao, 2017).  

Los mencionados retrasos en la elaboración y actuación de los planes de gestión de 

los residuos se debieron, sobre todo, a factores socio-económicos, que a continuación 

se describen someramente y de manera general.  

En primer lugar, debemos destacar que, en algunas regiones de Italia, el tejido 

empresarial ya estaba vinculado a un cierto tipo de economía de valorización de los 

desechos y contaba con maquinarias y recursos humanos aptos para alcanzar dicho 

objetivo, con consecuente mayor facilidad en la gestión de los RU. Ante esta situación, 

la inversión en sistemas innovativos de gestión de los residuos podía contar con el 

apoyo del sector privado y, por lo tanto, no resultaba tan arriesgada.  
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Lo contrario ocurrió en las regiones menos industrializadas (sobre todo del sur de Italia) 

en las que la economía de los vertederos, que daba trabajo a muchas personas, era 

predominante, con la consecuencia de volver las prácticas de reciclaje menos 

apetecibles. A ello debe añadirse que el principio de proximidad sólo tenía aplicación 

en términos de eliminación e incineración de los residuos, pero no con referencia a la 

recuperación de los mismos, lo cual limitó el incremento de la RD.  

Evidenciamos además que, sobre todo en el sur de país, se registraba una grave falta 

de plantas para el tratamiento de los residuos, sobre todo de plantas de compost, para 

el tratamiento de los residuos orgánicos. Para hacer frente a esta situación hubiera 

sido necesario relacionar la cantidad de residuos que se generan con aquellas que era 

necesario reciclar, en base a las necesidades de la población, al fin de tener un 

desarrollo en línea con las normativas europeas (Leoni y Pettinao, 2017).  

Además, también hay que tomar en cuenta la acción de la criminalidad organizada que 

ha sido – y sigue siendo – para algunas regiones (entre las cuales Campania) un 

condicionamiento importante en el desarrollo de las actividades de la administración 

pública y para la acción de la magistratura: licitaciones públicas canceladas, plantas 

de eliminación de los residuos bloqueadas, municipios gestionados de manera 

“extraordinaria” por parte de “comisarios ad acta”, funcionarios y administradores 

públicos arrestados, han sido todos factores que han contribuido a crear vacíos de 

poder, políticas inorgánicas, desorientación y, sobre todo, desincentivos para la 

inversión. Sobre ello también han pesado aspectos más puntualmente económicos: en 

Italia la tasa sobre residuo ha sido, durante años, la más baja de toda la UE y no era 
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integralmente destinada a potenciar la RD. La misma “tarifa puntual”, que debía 

basarse sobre la cantidad efectiva de residuos generados, finalmente se transformó 

en una tarifa sobre la dimensión del inmueble servido.  

Aunado a todo lo anterior debe destacarse también que, sobre todo el en sur, siempre 

ha sido muy frecuente la insolvencia en el pago del impuesto sobre residuos, lo cual 

claramente tiene reflejos en las cuentas de los municipios y empresas municipalizadas 

e impide de realizar las inversiones planeadas para mejorar el servicio. A ello debe 

añadirse, además, la incertidumbre del marco normativo, lo cual ha ralentizado el 

desarrollo de adecuadas políticas en materia de residuos (Leoni y Pettinao, 2017).   

1.2 Los resultados que la implementación del Decreto Ronchi ha permitido 

obtener y sus áreas de oportunidad.  

La descripción realizada nos permite afirmar que el Decreto Ronchi ha echado las 

bases para una verdadera reforma del sistema de gestión de residuos, anclándolo a 

lógicas industriales, ya que ha disciplinado el entero sistema iniciando con las 

competencias atribuidas a los diferentes niveles institucionales, modificando y 

mejorando el sistema de autorización y de control, el sistema sancionatorio, el sistema 

de gestión de específicos flujos de residuos e introduciendo significativas normas en 

materia de prevención, RD, eliminación de los residuos en vertedero e incineración, 

con el objetivo final de superar un sistema basado solo en vertedero y hacer efectiva 

la jerarquía europea en materia de gestión de residuos.  
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El decreto Ronchi ha seguramente permitido a Italia de cambiar su modelo de gestión 

de los residuos, aunque de manera no uniforme en todo el territorio, y por lo tanto 

puede considerarse la primera reforma que ha intervenido de manera orgánica en el 

sistema de gestión de los residuos en dicho país, al punto que las reformas siguientes 

(por ejemplo 152/2006) han seguido el mismo marco (Gerardini, 2017). 

Este Decreto ha permitido alcanzar resultados muy notables en materia de gestión de 

los residuos.  

En efecto, respecto a los porcentajes registrados en el año 1997 (80%), en 2015 los 

RU eliminados en vertederos eran 7,8 Mton (el 26% del total de RU generados). La 

RD ha pasado del 9.4% del 1997 al 47.6% del 2015, mientras que la recuperación de 

los envases ha aumentado del 33% del 1997 al 78.5% del 2015 (Ronchi, 2017).  

Gracias la emanación de este decreto, hoy en día los residuos ya no se consideran un 

problema, sino un recurso: el Decreto Ronchi ha marcado el inicio de un camino de 

consolidación de un nuevo sector económico (green economy) que hoy en día genera 

un facturado de 10 mil millones de euros, con un aumento del 10% de las empresas 

que se encargan de la gestión de los residuos, y, además, ha permitido contener una 

economía criminal que había prosperado en ausencia de un cuadro sistémico de 

regulación y control.  

Sin embargo, es necesario reiterar una vez más que los resultados alcanzados gracias 

a la emanación del Decreto Ronchi, y arriba someramente descritos, no son 

homogéneos en toda Italia: el promedio nacional de RD del 47.6% está compuesto de 
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un 58.6% de RD al Norte, un 43.8% en el Centro y 33.6% en el Sur, zona geográfica 

en la que se eliminan en vertedero todavía 4 Mton de residuos, respecto a la cantidad 

general de 7,8 Mton a nivel nacional (Ronchi, 2017).  

Este retraso ha sido generado, como ya anticipado, debido a faltas técnicas y de 

dirección política por parte de las administraciones regionales y municipales, que 

sufren retraso y presentan carencias en la programación (sobre todo con respecto a 

localización y autorización de apertura de plantas de compost), así como a falta de 

apoyos técnico-financiero, destinados a los municipios para organizar buenas 

prácticas de RD. Muchas administraciones municipales en retraso con las RD carecen 

de dirección política, de capacidades técnicas y de modalidades y contenidos de 

otorgamiento del servicio de RD de RU. Y estos retrasos pueden superarse sólo a 

través del apoyo del gobierno central y, en caso no se obtengan resultados, a través 

de comisarios “ad acta”, que se esté encargado de hacer partir y desarrollar un sistema 

de RD de RU idóneo.  

1.3 Las otras normativas europeas e italianas en materia de gestión de los 

residuos. 

Reglamento europeo 259/93 relativo a los traslados de residuos (posteriormente 

modificado por el Reglamento n. 120/97 y derogado por el Reglamento n. 1013/2006), 

el cual representa la herramienta mediante la cual la Comunidad Europea adhirió al 

Convenio de Basilea. Posteriormente, en 1997 la Unión Europea emanó el 

Reglamento 120/97, relativo a los traslados de residuos peligrosos. 
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En materia de traslados de residuos, la Unión Europea emanó en 2006 otro 

Reglamento, el n. 1013/2006, enfocado en el control de los traslados de residuos para 

mejorar la protección del MA.  

Directiva europea 1999/31, relativa al vertido de residuos (la “Directiva de 

vertederos”).  

Con el fin de fomentar el abandono del sistema de gestión de residuos basado en 

vertederos, en 1999 la UE emanó la Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de 

residuos (la “Directiva de vertederos”), actualmente en vigor, la cual se basa en el 

supuesto que el enterramiento de los residuos en el suelo – es decir el vertido 

controlado - es el sistema de eliminación de los residuos menos sostenible para el 

medio ambiente y, por ello, debe reducirse al mínimo. 

En luz de lo anterior, esta Directiva busca prevenir o reducir los efectos negativos del 

vertido de los residuos en aguas superficiales y subterráneas, en el suelo o en el aire, 

introduciendo requisitos técnicos estrictos para alcanzar este objetivo. Sus puntos 

clave son los siguientes (Consejo de la Unión Europea, 1999): 

 divide los vertederos en tres categorías: vertederos para residuos peligrosos, 

vertederos para residuos no peligrosos y vertederos para residuos que no se 

descomponen ni se queman (como arena y piedra), denominados “residuos inertes”; 

 establece la obligación, para los gobiernos de la UE, de aplicar estrategias 

nacionales para reducir progresivamente la cantidad de residuos destinados a 

vertederos; 
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 establece la obligación, para los operadores de los vertederos, de solicitar un 

permiso para desarrollar su actividad y, además, de mantener registros que 

contengan información acerca de tipo y cantidad de residuos que se van a depositar; 

la capacidad y la descripción del emplazamiento, incluyendo la operación, 

supervisión y los planes de control; formas de prevenir y reducir la contaminación, 

y detalles de cierre y procedimientos de mantenimiento posterior; 

 establece que: 

o los emplazamientos de vertido de residuos pueden no aceptar neumáticos 

usados o residuos líquidos, inflamables, explosivos, corrosivos, que provengan 

de hospitales o sean de origen médico o veterinario; 

o pueden destinarse a vertederos únicamente aquellos residuos que hayan sido 

tratados;  

o los RU pueden destinarse a vertederos de residuos no peligrosos; 

o las autoridades nacionales deben asegurarse de que los precios que los 

operadores que obran por la eliminación de los residuos cubren todos los costes 

que generan desde la apertura hasta el cierre final del emplazamiento.  

Decreto Legislativo italiano 13 enero 2003, n. 36 (que traspuso la Directiva 

1999/31). 
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La mencionada directiva 1999/31/CE fue traspuesta en el ordenamiento jurídico 

italiano con el Decreto Legislativo 13 enero 2003, n. 36, el cual sigue vigente y cuyo 

contenido se indica someramente a continuación. 

La finalidad que este Decreto persigue es disciplinar el sistema de los vertederos, con 

el objetivo de reducir las repercusiones que una inidónea gestión de los vertederos 

pueda causar en el medio ambiente y para la salud humana. 

En su artículo 2 el Decreto incluye todas las definiciones relevantes para la disciplina 

de la materia (entre las cuales mencionamos las de residuos, RU, residuos peligrosos 

y no peligrosos, residuos inertes, vertedero, deposito subterráneo, tratamiento, 

residuos biodegradables, lixiviado, gestor, detentor, requirente, residuos líquidos, 

autoridad territorial competente), mientras que en el artículo 4 diferencia entre 

vertederos por residuos inertes, vertederos por residuos no peligrosos y vertederos por 

residuos peligrosos.  

En el artículo 5 se establece la obligación, para cada región, de aprobar un programa 

para la reducción de los residuos biodegradables destinados a vertedero, que vaya a 

integrar el plan regional de gestión de los residuos, en el afán de alcanzar, para el 

2018, el objetivo final de que la cantidad de RU biodegradables depositados en 

vertedero no sea superior a 81 kg/año por habitante, en el respeto del principio europeo 

de jerarquía en la gestión de los residuos. 

En el artículo 6 se indican los residuos no admitidos en vertedero (residuos líquidos, 

explosivos, inflamables o corrosivos, sanitarios infecciosos, contaminados por dioxina 
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y similares) y en el artículo 7 se establece que pueden colocarse en vertedero sólo los 

residuos que hayan sido previamente sometidos a tratamiento, estableciendo que, en 

los vertederos para residuos no peligrosos, sólo pueden depositarse RU, residuos no 

peligrosos y residuos peligrosos estables no reactivos.  

El artículo 8 se establece que la solicitud de autorización para la construcción y gestión 

de un vertedero debe contener, por lo menos, la siguiente información: 

a) identidad de solicitante y del gestor; 

b) descripción de la tipología y de los cuantitativos totales de residuos a depositar; 

c) indicación de la capacidad total del vertedero; 

d) descripción del sitio en el que se construirá el vertedero, incluyendo información de 

las características hidrogeológicas y geotécnicas y presentando una adecuada 

investigación estratigráfica del sitio; 

e) indicación de las metodologías previstas para la prevención y la reducción de la 

contaminación, sobre todo con referencia a las medidas que se adoptarán para 

prevenir la infiltración de agua en el vertedero y, así, evitar la formación de lixiviado; 

f) descripción de las características de funcionamiento de los sistemas de gestión del 

vertedero, el plan de gestión operativo y post-operativo del vertedero, así como el 

plan que se adoptará para la supervisión y el control del vertedero, el plan de 

bonificación ambiental del sitio una vez terminada la actividad del vertedero y el plan 

financiero para llevar a cabo la actividad; 
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g) evaluación de impacto ambiental; 

h) garantías financieras requeridas por el solicitante. 

La autorización para llevar a cabo la actividad de gestión del vertedero se concede en 

la medida en la que el proyecto presentado cumpla con todos los requisitos antes 

mencionados (sobre todo en términos de vigilancia y control, de garantías financieras 

y de bonificación tras la actividad llevada a cabo), los gestores sean personas físicas 

técnicamente competentes para llevar a cabo la actividad y, además, el proyecto sea 

coherente con los contenidos del plan regional de gestión de los residuos. 

Una vez obtenida la autorización, el vertedero puede dar inicio a sus actividades en el 

entendido de que, para que los residuos sean admitidos en vertedero, el gestor– entre 

otras actividades - tiene que verificar toda la documentación relativa a los residuos, 

verificar la conformidad entre los residuos transportados y aquellos indicados en el 

formulario de identificación de los mismos, realizar una inspección visiva de la carga 

de residuos que se quieren depositar, apuntar en el registro de carga y descarga de 

los residuos todas las tipologías de residuos transportados y las informaciones 

relacionadas con las características y las cantidades de residuos depositados, 

indicando su origen y la fecha de entrega, subscribir las copias del formulario de 

identificación de los residuos transportados, comunicar a la región y a la provincia los 

residuos no admitidos.  
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Subsistiendo grave razones que podrían generar un daño al Medio Ambiente y a la 

salud, la Entidad competente por territorio puede dar inicio a un procedimiento para 

cerrar el vertedero.  

El artículo 13 establece que el gestor, responsable de la correcta gestión del vertedero, 

debe presentar a la Entidad territorial competente, un reporte indicando toda la 

información más relevante relacionada con la gestión del vertedero y los programas 

de control y vigilancia llevados a cabo (residuos vertidos, precio, flujos y volumen de 

lixiviado, procedimientos de tratamiento y eliminación, capacidad residual del 

vertedero, resultado de los controles realizados sobre los residuos vertidos para 

establecer su admisibilidad en el vertedero).  

Directiva europea 2006/12 relativa a los residuos (derogada por D. 2008/98): 

conceptos de residuo, valorización y eliminación; autorización o registración para 

operaciones de gestión de residuos; planes de gestión, fomento de la jerarquía de 

residuos en la gestión y principio «quien contamina paga». 

Directiva Marco europea sobre residuos 2008/98. 

En 2008 la UE emanó la Directiva 2008/98/CE que, sustituyendo la Directiva 91/156, 

representó el nuevo marco jurídico único en materia de tratamiento de residuos en la 

UE. Su objetivo es proteger el Medio Ambiente y la salud humana, enfatizando la 

importancia de utilizar técnicas adecuadas de gestión, recuperación y reciclado de 

residuos para reducir la presión sobre los recursos y mejorar su uso. Los puntos clave 



 

 

 

 

 

158 

 

de dicha directiva son los siguientes (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión 

Europea, 2008): 

1) concibe los residuos como recurso; 

2) confirma el principio de jerarquía en la gestión de los residuos, la cual debe 

articularse en las siguientes actividades: prevención, reutilización, reciclado, 

recuperación con otros fines (como la valorización energética) y eliminación. En 

dicha jerarquía la prioridad se atribuye a la que representa la mejor opción ambiental 

en la política de gestión de residuos, a fin de reducir los impactos sobre el medio 

ambiente y la salud en la producción y gestión de residuos y, más en general, reducir 

los impactos globales del uso de recursos y mejorar su efectividad, con el objetivo 

de una sociedad europea del reciclaje con un alto nivel de eficiencia de recursos. 

En la parte superior de esta nueva "jerarquía" encontramos la prevención, que 

incluye todas aquellas medidas tomadas antes de que una sustancia, material o 

producto se convierta en un desecho, lo que permite la reducción de la cantidad de 

desechos (incluso mediante la reutilización de productos o la extensión del ciclo de 

vida) y los impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana. A la 

prevención sigue la preparación para la reutilización, que consiste en operaciones 

de control, limpieza y reparación a través de las cuales los residuos se reprocesan 

para obtener productos, materiales o sustancias para ser utilizados como 

combustibles. Posteriormente debe considerarse la recuperación (por ejemplo, 

energía), cuyo resultado principal es permitir que los residuos desempeñen un papel 
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útil. En la parte inferior de la jerarquía, finalmente, encontramos la eliminación en 

vertederos, que debe desalentarse.  

En virtud de esta directiva, los estados miembros quedaron obligados, a más tardar 

para el año 2013, a adoptar, los. "Programas de prevención de residuos", centrados 

en los principales impactos ambientales y basados en la consideración de todo el 

ciclo de vida de los productos y materiales y, a más tardar para el año 2015, a 

establecer esquemas de RD, en el afán de desvincular el crecimiento económico de 

los impactos ambientales asociados con la generación de desechos; 

3) confirma el principio «quien contamina paga», por el que el productor original de los 

residuos debe pagar los costes de la gestión de dichos residuos; 

4) introduce el concepto de «responsabilidad extendida del productor», a través de la 

cual se impone la obligación a los fabricantes de aceptar y eliminar los productos 

devueltos tras haber sido utilizados; 

5) distingue entre residuos y subproductos, entendiendo por éstos los resultantes de 

un proceso de producción que, sin embargo, no representan la finalidad primaria de 

dicho proceso y que, por lo tanto, al contrario de los residuos, pueden utilizarse 

ulteriormente. La Directiva atribuye a la Comisión Europea el poder de establecer 

los criterios para diferenciar a los subproductos de los residuos; 

6) establece que la gestión de los residuos debe realizarse sin crear riesgos para el 

agua, el aire, el suelo, las plantas o los animales, sin provocar incomodidades por 
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el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes, ni contra los lugares de especial 

interés; 

7) establece que los productores o poseedores de residuos deben tratarlos ellos 

mismos o hacer que sean tratados por un operador oficialmente reconocido, que 

debe estar autorizados para ello y cuya actividad debe ser inspeccionada 

periódicamente; 

8) establece que las autoridades nacionales competentes deben elaborar planes de 

gestión y programas de prevención de residuos.  

9) aplica condiciones especiales a los residuos peligrosos, los aceites usados y los 

biorresiduos; 

10) introduce unos objetivos de reciclado y recuperación a alcanzar antes de 2020 

en relación con los residuos domésticos (50%) y los residuos procedentes de la 

construcción y las demoliciones (70 %).  

11) deja fuera de su ámbito de aplicación algunos tipos de residuos, como los 

residuos radiactivos, los explosivos desclasificados, las materias fecales, las aguas 

residuales y los cadáveres de animales. 

Decreto Legislativo italiano 152/2006, como modificado por el D. Lgs. 205/2010 

(que traspuso la Directiva Marco sobre residuos 2008/98). 

En actuación de la Directiva Marco sobre residuos 2008/98, el D. Lgs. 205/2010 

modificó la parte IV del Código del Ambiente (D. Lgs. 152/2006), calificando la gestión 
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de los residuos como actividad de “público interés” y estableciendo que la gestión de 

los residuos debe llevarse a cabo según «criterios de efectividad, eficiencia, 

economicidad, transparencia, viabilidad técnica y económica y de conformidad con la 

normativa vigente sobre participación y acceso a la información medioambiental». 

Además, en dicho decreto se han confirmado algunos de los principios muy relevantes 

en materia de gestión de los residuos que ya se habían contemplado en el Decreto 

Ronchi (D. Lgs. 22/97, abrogado por el D. Lgs. 152/2006) e introduciendo algunos 

principios nuevos. Estos principios se mencionan a continuación: 

 principio de responsabilidad extendida del productor; 

 principio de “jerarquía en la gestión de los residuos”, en virtud del cual se debe 

proceder, en orden cronológico y de preferencia, a la prevención de la generación 

de los residuos, a la preparación para la reutilización, al reciclaje, a la recuperación 

de otro tipo (por ejemplo recuperación de energía) y, sólo en caso de que las 

opciones mencionadas no sean realizables, a la eliminación de los residuos; 

 principio de “gestión integrada de los residuos”, en virtud de los criterios de 

autosuficiencia, proximidad y menor impacto ambiental posible en la gestión de los 

residuos (eliminar los residuos cerca de donde se generaron y reducir los casos de 

traslado de residuos). 

El mencionado D. Lgs. 205/2010 establece, además, que la gestión de residuos debe 

llevarse a cabo de acuerdo con los principios de precaución, prevención, 

sostenibilidad, proporcionalidad, responsabilidad y cooperación de todos los sujetos 



 

 

 

 

 

162 

 

involucrados en la producción, distribución, uso y consumo de los bienes de los cuales 

proviene el desecho, así como también en el respeto del principio “quien contamina 

paga”, previendo, para este fin, que la gestión de los desechos debe llevarse a cabo 

de acuerdo con criterios de efectividad, eficiencia, economicidad, transparencia, 

viabilidad técnica y económica, así como de acuerdo con las regulaciones actuales 

sobre participación y acceso a la información ambiental. 

El artículo 178, apartado 2, de este Decreto dispone que los residuos deben valorizarse 

o eliminarse sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni 

métodos que puedan perjudicar el medio ambiente, mientras que el artículo 182, 

apartado 3, de dicho Decreto establece que la eliminación de los residuos debe 

llevarse a cabo por medio de una red integrada y adecuada de instalaciones de 

eliminación, empleando las mejores tecnologías disponibles y teniendo en cuenta la 

relación entre costes y beneficios globales, para  alcanzar la autosuficiencia en la 

eliminación de RU no peligrosos y en ámbitos territoriales óptimos (ATO); permitir la 

eliminación de los residuos en una de las instalaciones adecuadas lo más cerca 

posible de los lugares de producción y recogida, con el fin de reducir los movimientos 

de residuos, teniendo en cuenta las circunstancias geográficas o la necesidad de 

instalaciones especializadas para determinado tipo de residuos; utilizar los métodos y 

las tecnologías más adecuados para garantizar un nivel elevado de protección del 

medio ambiente y de la salud pública. 

El artículo 183 define residuo como cualquier sustancia u objeto que: 



 

 

 

 

 

163 

 

a) se encuentre dentro de las categorías enumeradas en el Anexo A (listado de los 

residuos); 

b) del cual el titular se deshaga o tenga la intención u la obligación de deshacerse.  

En virtud del principio de precaución, el concepto de residuo no puede interpretarse en 

sentido restrictivo y su noción no excluye sustancias u objetos susceptibles de 

reutilización económica. Asimismo, una sustancia o un objeto cae dentro de la 

definición también si es un residuo de producción, es decir, un producto que no se ha 

investigado para su uso posterior, mientras que los objetos y sustancias que 

constituyen uno de los objetivos del ciclo de producción no son residuos, sino 

subproductos (Paduano, 2013).  

En el artículo 184 se realiza la diferenciación entre los RU y RS. Se trata de una tarea 

particularmente relevante que incumbe al productor de los residuos y representa el 

primer paso para realizar una correcta gestión de los residuos. De ella dependen las 

diferentes modalidades de gestión de los residuos, así como su tratamiento o 

eliminación en ciertas plantas en lugar de que en otras, con diferentes costos 

dependiendo de los diferentes sitios a los cuales los residuos están destinados. La 

clasificación de los residuos es, por tanto, un paso esencial y fundamental, y sus 

efectos repercuten en todas las fases posteriores de la gestión de residuos, incluidos 

los requisitos administrativos que deben cumplirse en términos de contabilidad y 

rastreabilidad de los residuos (registros de carga / descarga, formularios, MUDs y 

SISTRI). 
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Más específicamente el art. 184 clasifica los residuos según el origen, diferenciando 

entre RU y RS y, de acuerdo con las características peligrosas, diferenciándolos en 

residuos peligrosos y no peligrosos. 

Tanto los RU (excluidos los residuos domésticos), cuanto los RS pueden calificarse 

como peligrosos o no.  

De acuerdo con esta definición deben considerarse RU, por ejemplo, aquellos residuos 

que provienen de hogares civiles, del barrido de las calles o de la limpieza de áreas 

verdes (Artículo 184, párrafo 2). Son RS, por otro lado, aquellos derivados de 

actividades industriales, agrícolas y artesanales, comercial y servicios (Artículo 184, 

párrafo 3). 

Con referencia a los residuos peligrosos, el Código del Ambiente presenta un adjunto, 

el cual contiene un listado – actualizado periódicamente - de todos los residuos 

considerados peligrosos (Código del Ambiente, art. 184). 

La gestión de RU está organizada por la Administración Pública en régimen de 

privativa, según modelos determinados por la ley y sólo para esta categoría de 

residuos está la prohibición de eliminación fuera de la región y se prevé la identificación 

de las necesidades de la planta y la tipología de instalaciones requeridas, mientras 

que la gestión de los RS es responsabilidad del productor y del titular, que puede 

conferir dicha actividad a un sujeto autorizado.  

La disciplina de los residuos peligrosos se diferencia respecto a la disciplina de los 

residuos no peligrosos en los siguientes aspectos: 
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a) por los regímenes de autorización y habilitación para las empresas que 

desempeñan actividades de gestión de los residuos peligrosos; 

b) por las obligaciones de registración y comunicación anual para las empresas que 

desempeñan actividades de gestión de los residuos peligrosos (Código del 

Ambiente, art. 190); 

c) por la prohibición de mezcla con residuos no peligrosos (Código del Ambiente, art. 

187); 

d) por el sistema sancionatorio, que prevé un endurecimiento de las sanciones en caso 

de gestión inadecuada de los residuos peligrosos (Código del Ambiente, art. 254-

263). 

Entre las disposiciones más relevantes contenidas en el Código del Ambiente 

debemos mencionar aquellas que se refieren a la rastreabilidad de los residuos desde 

su producción hasta su destino final. 

Para este fin, el mencionado Decreto prevé dos técnicas alternativas de rastreabilidad 

de los residuos: 

A) El sistema de control de la rastreabilidad de los residuos denominado SISTRI: están 

obligados a adherir a este sistema las entidades y las empresas productores 

iniciales de RS peligrosos, así como las entidades y las empresas que recolectan o 

transportan RS peligrosos de manera profesional, incluidos los vectores extranjeros 

que operan en el territorio nacional o que efectúan operaciones de tratamiento, 

recuperación, eliminación, comercio e intermediación de RU y RS peligrosos y los 
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nuevos productores que tratan o producen residuos peligrosos. La obligación de 

adherir a dicho sistema se extiende también para todos los municipios y las 

empresas de transporte de RU en la región Campania. Todos los productores, 

gestores, intermediarios y comerciantes de residuos diferentes de aquellos arriba 

mencionados tienen facultad de adherir al sistema. 

B) El mantenimiento de registros de carga y descarga: están obligados a llenar y 

conservar estos registros las entidades y las empresas productores iniciales de RS 

peligrosos y las entidades y empresas productoras iniciales de RS no peligrosos 

que sean de origen industrial y artesanal, así como los demás detentores de 

residuos, como son las entidades y empresas que recolectan y transportan residuos 

o que realizan operaciones de preparación para la reutilización y el tratamiento, 

recuperación y eliminación, así como los intermediarios y negociantes de residuos. 

No están obligados a tener estos registros las entidades y empresas que adhieren 

voluntariamente al SISTRI y aquellas entidades y empresas productores iniciales 

que se encargan de recolectar y transportar personalmente sus RS no peligrosos. 

En los registros de carga y descarga debe anotarse la información acerca de las 

características cuali y cuantitativa de los residuos generados. 

Durante el transporte de los residuos, es necesario llevar, en el primer caso (empleo 

del sistema SISTRI), copia de la ficha de movimiento de los residuos y en el segundo 

caso (registros de carga y descarga) el formulario de identificación de los residuos. 

Dicho formulario debe contener por lo menos la siguiente información: 
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a) nombre y dirección del productor de residuos y del detentor; 

b) origen, tipología y cantidad de residuos transportados; 

c) planta de tratamiento; 

d) fecha y recorrido; 

e) nombre y dirección del destino. 

El formulario se debe llenar en 4 copias, debe traer la fecha y la firma del productor de 

residuos y del transportador, a fin de atestiguar la recepción de los mismos. El 

productor se queda con una copia de la ficha, otra debe ser entregada al destinatario, 

una se la queda el transportador y la última debe transmitirse al productor de residuos. 

Estas copias deben guardarse durante cinco años. 

El registro, el formulario y las fichas de movimiento deben mantenerse a la 

disponibilidad de la autoridad de control en cualquier momento ésta pida de poderlos 

consultar y deben conservarse en formato electrónico por lo menos durante 3 años de 

la fecha de registro o movimiento de residuos. Sin embargo, en caso de residuos 

destinados a la eliminación en vertederos, estos documentos deben conservarse por 

un tiempo indeterminado y, cuando termine su actividad, entregarse a la autoridad que 

otorgó la autorización. 

También se instituye un catastro de los residuos, ubicado en la sede del Instituto 

Superior para la protección y la investigación ambiental (ISPRA), el cual asegura un 

cuadro cognoscitivo completo y actualizado constantemente de los datos adquiridos a 
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través del sistema SISTRI. Dicho catastro es actualizado por medio de la información 

proporcionada por parte de los municipios, de los consorcios y de las comunidades 

montanas relativa a: 

a) la cantidad de RU recolectado en el territorio;  

b) la cantidad de RS recolectado en el territorio por parte de sujetos públicos o privados 

en virtud de convención estipulada ad hoc;  

c) los sujetos que se han encargado de la gestión de los residuos, especificando las 

operaciones realizadas, la tipología y la cantidad de residuos gestionados por cada 

uno; 

d) los costos de gestión y amortización técnica y financiera de las inversiones para las 

actividades de gestión de residuos; 

e) los datos relativos a la RD de los residuos; 

f) las cantidades recolectadas, dividida por tipo de material. 

El ISPRA elabora la información proporcionada y la publica en su página web. 

En casos de excepcional y urgente necesidad, se prevé la Facultad del presidente de 

la Región, de la Provincia o del Alcalde del municipio de autorizar modalidades 

especiales de gestión de residuos, aunque deroguen las disposiciones de leyes 

vigentes, manteniendo sin embargo el respeto de las normativas europeas y la 

necesidad de garantizar la salud y el ambiente. 
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El art. 192 establece la prohibición de abandono y deposito incontrolado de residuos 

en el suelo y debajo del suelo. En caso de incumplimiento de esta prohibición, se 

establece la obligación de removerlos, de recuperar o eliminar los residuos 

abandonados y recuperar la zona solidariamente con los sujetos dolosa o 

culposamente corresponsables de esta acción.   

Otros delitos previstos por esta norma se encuentran en los art. de 254 a 263 e 

interesan la actividad no autorizada de gestión de residuos, la quema ilícita de 

residuos, la contaminación del suelo, de subsuelo y de aguas, la violación de las 

obligaciones de comunicación y de mantenimiento de los registros obligatorios y de los 

formularios, el tráfico ilícito de residuos, omisa inscripción al SISTRI.  

En materia de gestión de residuos, este decreto prevé que el Estado ejerce poderes 

de dirección y coordinamiento, definiendo criterios generales y metodologías para la 

gestión integrada de los residuos, la reducción de su generación y de su peligrosidad, 

el fomento del reciclaje, de la recuperación y la optimización de los flujos de residuos, 

la individuación de las plantas de recuperación y de eliminación de los residuos. 

Además, el Estado también tiene el poder de individuar iniciativas, acciones, objetivos 

y criterios generales de todo el sistema relacionado con la gestión de los residuos, así 

como de su eliminación y para la bonificación de los sitios contaminados. Asimismo, el 

Estado está encargado de determinar los valores límite, las normas, los objetivos de 

calidad y seguridad y las normas técnicas necesarias para lograr un nivel adecuado 

de protección ambiental en Italia; llevar a cabo actividades de vigilancia y seguimiento 
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en el ámbito de la protección del medio ambiente y realizar actividades de información 

y educación ambiental para la promoción de tecnologías limpias. 

Las regiones tienen, entre otros poderes, aquellos de predisponer, adoptar y actualizar 

los planos regionales de gestión de los residuos, vinculados a la reducción de la 

cantidad, el volumen y el peligro de los residuos, reglamentar las actividades de 

gestión de los residuos, elaborar, aprobar y actualizar planes de bonificación de áreas 

contaminadas, a través de la localización de vertederos, aprobar proyectos de nuevas 

plantas para la gestión de los residuos, incluso aquellos peligrosos, autorizar las 

modificaciones a las plantas existentes, autorizar el ejercicio de las operaciones de 

eliminación y recuperación de los residuos, incluso peligrosos, promover la gestión 

integrada de los residuos, incentivar la reducción de la producción de los residuos y su 

recuperación, identificar los criterios para la individuación, por parte de las provincias, 

de las áreas no aptas y de aquellas aptas para la localización de las plantas de 

eliminación y recuperación de residuos. 

Finalmente, las autoridades locales, municipios y provincias, también tienen sus 

propias funciones en cumplimiento del principio de subsidiariedad, en virtud del cual la 

generalidad de las tareas y funciones que pertenecen al Estado se confiere a los 

organismos públicos más cercanos a los ciudadanos. 

En particular, las provincias desempeñan sus funciones administrativas relacionadas 

con la programación y organización de la recuperación y eliminación de los residuos a 

nivel provincial, con referencia particular al control y verificación de las intervenciones 

de bonificación y monitoreo que de ellos deriven, al control periódico de todas las 
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actividades de gestión, intermediación y comercialización de residuos, a la verificación 

y control de los requisitos previstos para la aplicación de los procedimientos 

simplificados, a la individuación de las áreas idóneas y no idóneas para la ubicación 

de las plantas de recuperación y eliminación de residuos, desempeñando, para este 

fin, todos los poderes de verifica y de control previstos por la ley.   

Los municipios desempeñan funciones administrativas que afectan a la población y al 

territorio municipal, debiéndose ocupar de la gestión de los RU directamente, hasta 

que dichas actividades sean encargadas al sujeto adjudicatario de la licitación pública, 

y deben emanar reglamentos que, en el respeto de los principio de transparencia, 

eficiencia, eficacia y economicidad y coherentemente con lo establecido en los planes 

regionales de gestión de los residuos, establezcan, entre otras cosas: las medidas para 

asegurar la tutela higiénico sanitaria en todas las etapas de la gestión de los RU; las 

modalidades del servicio de recolección y transporte de RU; las modalidades del 

otorgamiento, de la recolección diferenciada y del transporte de los RU para garantizar 

una gestión diferenciada de las diferentes tipologías de residuos y promover su 

recuperación, las normas necesarias para garantizar una gestión de los RU peligrosos 

que sea diferenciada y adecuada. Los municipios deben proveer a las regiones y 

provincias toda la información requerida al respecto de la gestión llevada a cabo y 

deben expresar su opinión con respecto a la aprobación de los proyectos de 

bonificación de los sitios contaminados. 

En el art. 199 el Decreto establece que las regiones deben adoptar planes regionales 

de gestión de los residuos, los cuales comprendan el análisis de la gestión de los 
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residuos, las medidas a adoptar para mejorar la eficacia ambiental de las operaciones 

de gestión de los residuos, así como una evaluación de la manera en la que los planes 

contribuyen a la actuación de los objetivos y de las disposiciones previstas en la parte 

cuarta del Código del Ambiente.  

Estos planes deben indicar además: tipología, cantidad y fuente de residuos 

generados en el territorio, cantidad de residuos que se enviarán desde o hacia nuevas 

regiones del territorio nacional y evaluación de la evolución futura de los flujos de 

residuos, así como el establecimiento de los objetivos de recolección diferenciada de 

los residuos; sistemas de recolección de residuos y plantas de eliminación y 

recuperación ya existentes; evaluación de la necesidad de crear nuevos sistemas de 

recolección, cerrar las plantas existentes, crear nuevas infraestructuras para la gestión 

de los residuos en el respeto de los principios de autosuficiencia y proximidad; 

información acerca de los criterios de referencia para la individuación de sitios y la 

capacidad de las futuras plantas de eliminación o de las grandes plantas de 

recuperación; políticas generales de gestión de los residuos, incluyendo tecnologías y 

métodos de gestión planificada de los residuos; delimitación de “ámbitos territoriales 

óptimos” en el territorio regional; establecimiento del conjunto de las actividades y de 

las plantas necesarias para garantizar la gestión de los RU, según criterios de 

transparencia, eficacia, eficiencia, economicidad y autosuficiencia y para asegurar la 

eliminación y la recuperación de los RS en lugares cercanos a aquellos en los que los 

residuos se generan para reducir el traslado de los residuos; una estima de los costos 

de las operaciones de recuperación y eliminación de los RU; los criterios para permitir 
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la individuación, por parte de las provincias, de las áreas no aptas para ubicar plantas 

de recuperación y eliminación de los residuos, así como de áreas aptas para ello; las 

iniciativas que fomentan la reutilización, el reciclaje y la recuperación de material y 

energía; un programa de prevención de la generación de los residuos para desanclar 

el crecimiento económico de los impactos ambientales conectados con la generación 

de residuos. 

Parte fundamental del plan regional para la gestión de los residuos son los planes para 

la bonificación y recuperación ambiental de las áreas contaminadas sobre la base del 

principio “quien contamina paga”, los cuales deben indicar: el orden de prioridad de las 

intervenciones, basado en un criterio de evaluación de riesgos elaborada por el 

Instituto Superior per la protección e investigación ambiental (ISPRA); la identificación 

de los sitios a bonificar y las características generales de la contaminación actual; las 

modalidades de las intervenciones de recuperación y rehabilitación ambiental, que 

prioricen el uso de materiales procedentes de actividades de recuperación de RU; la 

estimación de los cargos financieros; los métodos de eliminación de los materiales. 

Las regiones debieron aprobar o actualizar sus planes regionales de gestión de los 

residuos antes del 12 de diciembre 2013 y evaluar la necesidad de su actualización 

cada 6 años. En caso de vencimiento de este plazo y de inactividad comprobada en 

aprobar o ajustar el plan, el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del 

Ministro medio ambiente y la protección del territorio y el mar, intima a los órganos 

regionales competentes de adoptar dicho plan dentro de un término congruente y, en 
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caso de inercia adicional, adopta, en vía sustitutiva, las medidas necesarias para la 

elaboración y aprobación o adaptación del plan regional. 

La aprobación del plan regional o su adaptación es requisito de acceso a la financiación 

nacional. 

Las áreas territoriales óptimas (ATO) realizan un sistema integrado y unitario de 

gestión del servicio de higiene urbana, de acuerdo con criterios de eficiencia, eficacia 

y economía, y se identifican en las provincias que, por necesidades técnicas y 

organizativas, pueden autorizar la gestión de residuos. a nivel subprovincial, siempre 

que se garantice un umbral dimensional para optimizar los servicios, tanto desde el 

punto de vista técnico-económico como ambiental. Para este fin, los Municipios que se 

encuentran dentro del territorio provincial están obligados a organizarse en Consorcios 

o en Empresas del Área apropiadas, para garantizar la gestión integrada del ciclo de 

residuos; mientras que las Provincias, con el objetivo de garantizar la realización de 

economías de escala, intervienen para establecer tanto las formas como los métodos 

de cooperación entre las Autoridades locales incluidas en el mismo contexto óptimo, y 

los procedimientos que deben adoptarse para la asignación del servicio. Gestión de 

residuos y sus correspondientes formas de supervisión y control. 

El principio en el que se basa la legislación actual es el de la cooperación entre las 

autoridades locales, encaminada a implementar una reorganización general del 

servicio de gestión de residuos con miras a un ciclo integrado, a través del cual se 

reduzca sustancialmente la cantidad de residuos a eliminar en vertedero, y a la 
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creación de materias primas y energía a través de los procesos de reciclaje, 

recuperación y mejora. 

Directivas 2018/849; 2018/850; 2018/851; 2018/852: Paquete legislativo sobre 

economía circular (Waste package) para la transición definitiva de la UE hacia la 

economía circular. Estas directivas se publicaron el pasado 14 de junio de 2018 en el 

Diario Oficial de la Unión Europea y apuntan a potenciar los sistemas de prevención 

de la generación de los residuos, así como aquellos de recuperación y reutilización de 

los residuos ya generados con el objetivo final de colocar en vertedero sólo los residuos 

no reciclables y, así, de un lado hacer efectivo el principio de jerarquía en la gestión 

de los residuos y, del otro lado, encaminar la Unión Europea en la transición definitiva 

hacia la economía circular. 

En particular, estas nuevas normativas apuntan a mejorar la gestión de los residuos 

en la Unión para proteger, tutelar y mejorar la calidad del ambiente, proteger la salud 

humana, garantizar una utilización cuidadosa, eficiente y racional de los recursos 

naturales, promoviendo los principios de la economía circular, con referencia particular 

a las categorías de residuos que se mencionan en dichos textos. 

El plazo para la transposición de estas Directivas 849, 850, 851 y 852 de 2018, por 

parte de los Estados miembros finaliza el 5 de julio de 2020. 

Antes de esta fecha, quedarán por lo tanto vigentes las siguientes directivas: Directiva 

2008/98/CE; Directiva 1999/31/CE; Directiva 94/62/CE; Directiva 2000/53/CE; 

Directiva 2006/66/CE; Directiva 2012/19/UE.  
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Directiva Marco de la UE n. 2018/851 del 30/05/2018 sobre la gestión de residuos 

(modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos): contempla la 

implementación de medidas adicionales de preparación para la reutilización de los 

residuos, la recolección diferenciada de los residuos, el reciclaje y la recuperación de 

energía. Con referencia particular a los plazos para alcanzar estos objetivos, la 

Directiva establece que la preparación para permitir la reutilización de los residuos y el 

reciclaje de los residuos deberán aumentarse hasta el 55% para el 2025, hasta el 60% 

para el 2030 y hasta el 65% para el 2035 (en consideración de su peso). Entre las 

medidas que pueden adoptarse para alcanzar estos objetivos se señala la posibilidad 

de emplear varios instrumentos fiscales, entre los cuales mencionamos, por ejemplo, 

la aplicación de regímenes de tarifas puntuales (pay-as-you-throw), que los 

generadores de residuos deberán pagar sobre la base de la cantidad de residuos que 

generen, y el otorgamiento de incentivos para la separación a la fuente de los residuos 

reciclables y la reducción de los residuos indiferenciados. En este marco, es entonces 

evidente que los Estados miembros adquieren un papel activo muy relevante. Además, 

a través de esta directiva se armoniza la regulación mediante la definición de 

conceptos comunes como residuo municipal, bioresiduos o valorización material. 

También se actualizan, entre otras cuestiones, las figuras de subproducto y de fin de 

condición de residuo, el régimen de responsabilidad ampliada del productor y las 

medidas en materia de prevención y valorización, incluyendo las normas relativas al 

cálculo de la consecución de los objetivos establecidos (con posibilidad de 

aplazamiento en caso de cumplirse determinados requisitos). 
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Directiva de la UE n. 2018/852 del 30/05/2018 sobre Envases y residuos de 

envases (modifica la Directiva 94/62/CE): prevé medidas enfocadas en prevenir, 

prioritariamente, la generación de residuos de envases y embalajes, aumentando su 

reutilización, reciclaje y otras formas de recuperación, con consecuente reducción de 

la disposición final de dichos residuos. Con referencia particular a los plazos para 

alcanzar los objetivos establecidos de recuperación y reciclaje, la Directiva establece 

que, para el 31/12/2025, se deberá reciclar por lo menos el 65% de los residuos de 

envases generados y, para el 31/12/2030, se deberá reciclar por lo menos el 75% de 

los residuos de envases generados (con porcentajes específicos para plástico – 50% 

al 31/12/2025 y 55% al 31/12/2030  - , madera – 25% al 31/12/2025 y 30% al 

31/12/2030-, metales ferrosos – 70% al 31/12/2025 y 80% al 31/12/2030 -, aluminio – 

50% al 31/12/2025 y 60% al 31/12/2030 -, vidrio – 70% al 31/12/2025 y 75% al 

31/12/2030-, papel y cartón – 75% al 31/12/2025 y 85% al 31/12/2030) (en 

consideración de su peso). 

Directiva de la UE n. 2018/850 del 30/05/2018 sobre Vertido de residuos (Modifica 

la Directiva 1999/31/CE): enfocada en garantizar una progresiva reducción de la 

disposición en vertederos de residuos, sobre todo aquello idóneos para el reciclaje o 

recuperación de otro tipo. La Directiva prevé que los Estados miembros deberán 

organizarse para garantizar que, antes del 2030, todos los residuos idóneos para el 

reciclaje o para la recuperación de otro tipo, con referencia particular a los RU, no se 

coloquen en el vertedero, con excepción de aquellos residuos para los cuales la 

disposición en vertedero permita alcanzar el resultado mejor y ambientalmente más 
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conforme con el artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE. Para este fin deberán adoptarse 

las medidas necesarias para asegurar que, para el 2035, la cantidad de RU colocados 

en vertederos no sea superior al 10% del total de los RU generados (en consideración 

de su peso). 

Directiva de la UE n. 2018/849 del 30/05/2018 sobre Vehículos al final de su vida 

útil, pilas y acumuladores y residuos de pilas y acumuladores y residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Modifican las siguientes Directivas: 

 Directiva 2000/53/CE, traspuesta en el ordenamiento jurídico italiano con Decreto 

Legislativo n. 209/2003, que disciplina el tema de los Vehículos al final de su vida 

útil; 

 Directiva 2006/66/CE, traspuesta en el ordenamiento jurídico italiano con Decreto 

Legislativo n. 188/2008, que disciplina el tema de pilas y acumuladores y residuos 

de pilas y acumuladores 

 Directiva 2012/19/UE, traspuesta en el ordenamiento jurídico italiano con Decreto 

Legislativo n. 49/2014, que disciplina el tema de los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE).  

1.4 Conclusiones.  

En el presente capítulo nos propusimos de responder a la primera de las preguntas 

formuladas al principio de la presente investigación, en el afán de cumplir el primero 

de los objetivos planteados, es decir “Describir las tendencias normativas generales 
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en materia de gestión de residuos en Europa y en Italia desde los años ‘70 hasta la 

fecha”. 

A conclusión de este análisis podemos afirmar que la gestión de los residuos ha sido 

objeto de debida atención a nivel europeo ya desde los años ’70, con numerosas 

normas que han ido disciplinando de manera cada vez más virtuosa los sistemas de 

gestión de los residuos en el entorno europeo, en el respeto de los principios más 

vanguardistas que, poco a poco, se iban elaborando en el panorama internacional.  

Sin embargo, y no obstante esta fuerte atención prestada por la Unión Europea a la 

temática de los residuos, Italia no ha sido suficientemente rápida y diligente en 

trasponer en su sistema interno las normas que se iban emanando en materia a nivel 

europeo. 

Lo anterior ha causado un notable retraso por parte de Italia en la adopción de los 

principios más eficaces en materia ambiental y en la adecuación de su sistema 

nacional y regional a la normativa europea relativa a la gestión de los residuos, lo cual 

ha tenido indudables reflejos en el surgimiento de la problemática objeto de estudio. 

En particular: la vigencia, hasta el año 1991, de una normativa que trasponía una 

Directiva europea de casi 20 años antes y que preveía como sistema principal para 

llevar a cabo la gestión de los residuos su eliminación en vertedero (Ronchi, 2017); las 

dificultades para llegar a la elaboración y emanación, en breve tiempo, de una única 

ley que adecuara la normativa de sector a las recientes reformas europeas y la 

consecuente ausencia, durante varios años, de una normativa orgánica en materia de 
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residuos (Laraia, 2017); los retos y desafíos a los que muchas administraciones 

publicas italianas responsables de organizar los servicios de gestión de los residuos 

se encontraron, sobre todo en los años 93-96; las “situaciones de emergencias” y 

“gestiones extraordinarias”, en el marco de las cuales todas las funciones relacionadas 

con el sistema de gestión de los residuos se atribuían a un único comisario “ad acta”, 

quien desempeñaba su cargo sin límites temporales, ni funcionales (Leoni y Pettinao, 

2017); la dificultad de muchas regiones del Sur del país de dotarse de planes 

regionales de gestión de los residuos y la consecuente persistencia de una economía 

de los vertederos, que daba trabajo a muchas personas, así volviendo las prácticas de 

reciclaje menos apetecibles; la grave falta de plantas para el tratamiento de los 

residuos y la presencia significativa de la criminalidad organizada, que ha ido 

condicionando de manera importante el desarrollo de las actividades de la 

administración pública y la acción de la magistratura, han sido todos supuestos que 

han ido delineando el marco general dentro del cual ha cobrado vida la problemática 

de la Terra dei Fuochi.  

Por lo tanto, aunque la problemática objeto de nuestro análisis interese sólo una región 

italiana específica (Campania), podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que las 

causas de dicha problemática tienen un origen más profundo y amplio.  

Una vez ilustrado y aclarado el marco institucional nacional en el que se ubica la 

problemática de la Terra dei Fuochi, trataremos, en el siguiente capítulo, de describir, 

más detalladamente, cuáles son los factores regionales que han fomentado su 

surgimiento e impedido su erradicación tempestiva. 
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1.5 Línea de tiempo de la normativa europea e italiana emanada desde el 1970 hasta el 2030 en materia de gestión 
de residuos. 
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Directiva 91/689 relativa a 

los residuos peligrosos 

(derogada por D. 2008/98): 

reducción de su generación y 

nocividad; uso de tecnologías 

limpias y productos menos 

contaminantes; reciclado, 

reutilización o recuperación; 

red integrada y adecuada de 

instalaciones de eliminación; 

planes de gestión de residuos 

peligrosos.  

Directiva 91/156 relativa a 

los residuos: jerarquía en la 

gestión de los residuos; 

obligación de planes de 

gestión; atribución del coste 

de la gestión a su posesor o 

productor.  

 

Reglamento 

120/97 relativo a 

los traslados de 

residuos. Añade un 

Anexo V, relativo a 

los residuos 

peligrosos. 

Directiva 2006/12 relativa a los residuos  

(derogada por D. 2008/98): conceptos 

de residuo, valorización y eliminación; 

autorización o registración para 

operaciones de gestión de residuos; 

planes de gestión, fomento de la 

jerarquía de residuos en la gestión y 

principio «quien contamina paga». 

Reglamento 1013/2006: control de los 

traslados de residuos para mejorar la 

protección del MA.  

 

Directivas 2018/849; 2018/850; 

2018/851; 2018/852. 2018, 

“Waste Package”: transición definitiva 

de la UE hacia la economía circular. Plazo 

de transposición en los ordenamientos 

internos de los países miembros: antes 

del 5 de julio de 2020. 

DPR 915/1982 Trasposición de 

las directivas 75/442 y 78/319.  

Limitada generación de 

residuos, difusión limitada de 

los servicios de eliminación 

de los residuos, prácticas 

generalizadas de gestión 

incontrolada. 

 

Ley del 20 de marzo de 

1941, n. 366. Primer 

intento de regulación 

orgánica de la materia, 

pero con enfoque 

esencialmente sanitario. 

Normativa UE e Italia 1970-2030 en materia de gestión de residuos 

D. Lgs. 22/1997 

(“Decreto Ronchi”) 
Trasposición de las 

directivas 91/156, 

91/689 y 94/62. 

 

D. Lgs. 36/2003 

Trasposición de la 

directiva 99/31.  

 

D. Lgs. 205/2010, que ha 

modificado el D. Lgs. 

152/2006 trasponiendo   

en el ordenamiento 

jurídico italiano la D. 

2008/98. 

Directiva 78/319 relativa a los 

residuos tóxicos y peligrosos 

(derogada por D. 91/689): 

separación de los demás 

residuos, identificación 

apropiada e indicación de 

naturaleza, composición y 

cantidad. 

Directiva 75/442 relativa a 

los residuos (modificada por 

D. 91/156 y derogada por D. 

2006/12): prevención, 

reciclaje y transformación 

de los residuos, reutilización 

de los residuos y obtención 

de materias primas y 

energía a parir de ellos.  

 

Directiva 1994/62 

relativa a envases y 

residuos de envases: 

armonización de las 

medidas nacionales 

sobre gestión de envases 

y residuos de envases 

para prevenir o reducir 

su impacto sobre el MA. 

Directiva 1999/31 

relativa al vertido de 

residuos: progresiva 

reducción de la 

disposición en vertederos 

de residuos reciclables o 

recuperables. 

Directiva 2008/98 Economía 

circular para alcanzar elevada 

eficiencia de los recursos y 

aumentar la prevención de la 

generación de los residuos. 

Reglamento 259/93 

relativo a los traslados de 

residuos (modificado por 

R. 120/97 y derogado por 

R. 1013/2006): 

cumplimiento del 

Convenio de Basilea. 
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CAPÍTULO V 

ORIGEN Y GENESIS DEL FENÓMENO DE LA TERRA DEI FUOCHI 

(SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO) 
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1. Contextualización de Campania. 

1.1 Lineamientos geográficos de Campania.  

Campania es una de las veinte regiones de la República Italiana. Cuenta con una 

superficie de 13.671 km², siendo la onceava región más extensa de Italia, y está 

ubicada en el área sur del país, limitando al norte con la región Molise, al este con los 

montes Apeninos, que la separan de la región Apulia, al sureste con la región 

Basilicata, al sur y oeste con el mar Tirreno (que pertenece al mar Mediterráneo) y al 

noroeste con la región Lacio.  

Campania se divide administrativamente en 4 provincias (Avellino, Benevento, Caserta 

y Salerno) y una ciudad metropolitana (Nápoles) y cuenta con un total de 550 

municipios. 

Con 5.826.860 habitantes en marzo 2018 es la tercera región más poblada de Italia — 

por detrás de Lombardía y Lacio — y con 429 hab./km², la más densamente poblada 

del país. En efecto, de los 50 municipios italianos más habitados, 28 se encuentras en 

Campania (Istituto Nazionale di Statistica; Instituto Nacional de Estadística - ISTAT, 

2018). 

Su territorio está compuesto por el 50.8% por colinas, por el 34.6% por montañas y por 

el 14.6% por llanuras. 

1.2 Lineamientos históricos de Campania.   
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Desde el siglo VIII a. C., la costa de Campania fue objeto de colonización por parte de 

poblaciones pertenecientes a la civilización griega, quienes en pocos años fundaron 

en la Región muchas ciudades de vanguardia para la época (entre las cuales la isla de 

Ischia, Cuma, Nápoles, Pozzuoli, Policastro), así transformando Campania en uno de 

los centros culturales más importantes de la Magna Grecia, antes, y del imperio 

romano y de la entera civilización occidental, después (Musi, 2006). 

Posteriormente, alrededor de la segunda mitad del siglo IV a. C., durante las guerras 

samnitas, la región se colocó bajo la influencia de Roma, adquiriendo autonomía sólo 

en el III siglo a. C., durante el imperio de Diocleciano. 

Durante la dominación del imperio romano, muchos exponentes de la nobleza romana 

empezaron a construir sus casas de verano a lo largo de la costa campana, lo cual 

generó en la región un desarrollo económico extraordinario, tanto en el sector agrícola, 

cuanto del comercio. En esta época, Campania solía considerarse una de las áreas 

más ricas del imperio romano y ello le valió el apelativo de “Campania Félix”, en 

referencia a su clima favorable y a la particular fertilidad, prosperidad y amenidad de 

sus tierras (Musi, 2006). 

Sin embargo, con el declive de la civilización romana, la unidad política de Campania 

también se desintegró y, a partir del siglo V, la región terminó bajo la influencia 

longobarda y, en menor medida, bizantina. 

En el siglo XII, con el surgimiento de la dinastía normanda, la región encontró la unidad 

política bajo la corona del Reino de Sicilia. Desde el siglo XIII hasta el XIX, a pesar de 
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la sucesión de las dinastías angevina, aragonesa y borbónica, el reino de Nápoles, y 

en particular la capital y su corte, se convirtieron en uno de los principales centros 

culturales, artísticos y económicos de Europa.  

En esta época, en Campania nació el mayor complejo industrial metalmecánico y el 

mayor complejo industria naval de Italia, se construyó el primer barco de vapor de 

Europa y se elaboró el primer código marítimo italiano. Además, Nápoles fue la tercera 

capital en Europa (después de Londres y París) a tener las calles iluminadas con 350 

lámparas de gas y Capodimonte, ubicada en Campania, fue la primera ciudad italiana 

en organizar un experimento de alumbrado eléctrico. En Campania se construyeron 

los primeros puentes colgantes de Italia y, el 1 de septiembre 1851, se abrió, entre 

Caserta y Capua (ambas ubicadas en la Campania), la primera línea de telégrafo 

eléctrico, que se extendió al año siguiente hasta Gaeta (ciudad de la Región Lacio).  

Asimismo, fue en Campania dónde se construyó el primer ferrocarril y la primera 

estación de trenes de Italia (1839, Nápoles-Portici), así como el primer túnel ferroviario 

en el mundo (en Nocera, provincia de Salerno), el primer teatro de ópera lirica en 

Europa (el San Carlo, en Nápoles), el primer sistema de iluminación lenticular en Italia, 

el primer observatorio astronómico (en Capodimonte), el primer observatorio de 

sismología en el mundo (Observatorio del Vesubio, en Nápoles), las primeras 

academias de música, la primera universidad laica en Europa (Federico II, en 

Nápoles), así como diferentes escuelas de "Oficios". Además, fue en Campania donde 

se elaboró una normativa relativa al primer sistema de pensiones de Italia (con la Ley 
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de Jubileos y Pensiones del 3 de mayo de 1816) y el primer estatuto socialista del 

mundo (en la fábrica de seda de San Leucio) (Campania, s.f.13). 

Sin embargo, después de la unificación de Italia en 1861, debido a las nuevas políticas 

nacionales adoptadas en campo económico y la consiguiente pésima gestión de los 

bienes públicos por parte del Estado unitario recién nacido, la región se transformó en 

un centro de emigración y sufrió una fuerte marginación, empobreciéndose 

considerablemente, igual que toda el área sur de Italia. La expresión de este malestar 

general post-unitario fue el fenómeno del bandolerismo que, nacido en Basilicata, 

involucró inmediatamente a la mayoría de la población del sur de Italia.  

Esta situación está a la base del declive económico y social que se ha perpetrado en 

la región Campania a partir de la segunda mitad del siglo XIX y cuyos efectos se han 

repercutido hasta la fecha. 

Figura 1 – Mapa de Italia. 

                                                           
13 Esta información es recuperada de la página de Wikipedia Italia (https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale
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Fuente: https://goo.gl/32cM64. 

1.3 La economía de Campania. 

La contribución de la economía de Campania a la economía nacional es bastante 

significativa, ya que el PIB de la Región equivale al 6.3% del PIB total del país, siendo 

el séptimo valor más alto a nivel nacional y el primero del área Sur. De ello deriva que 

la región desempeña un papel discretamente relevante en la economía nacional.  

Sin embargo, cabe destacar que Campania ha sido una de las regiones italianas más 

afectadas por la reciente crisis económica y financiera, habiendo perdido casi 15 

puntos de PIB entre los años 2008 y 2013.  

Aunque en los últimos años Campania ha demostrado un gran dinamismo en su 

recuperación, reconquistando en el trienio 2014-2016 más de 4 puntos de PIB respecto 

a los niveles previos a la crisis, las diferencias con el resto del país siguen siendo 

importantes, debido a razones “estructurales” como son las condiciones menos 

https://goo.gl/32cM64
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favorables de renta y riqueza de las familias, las dificultades de los jóvenes en el 

acceso al mercado del trabajo y la menor productividad de las empresas de Campania, 

que por lo general son de pequeñas dimensiones y se caracterizan por una alta 

especialización en sectores de baja productividad (Banca d’Italia; Banco de Italia, 

2019).  

En la última registración realizada (llevada a cabo en el año 2017), el PIB per cápita 

en Campania resultaba de € 18.233,00 y el PIB total de la Región de € 106.353,00, 

repartido en los sectores indicados a continuación:  

 

Cuadro 1: Valor agregado por sector de actividad económica y PIB en 2016 (en millones de euros y valores porcentuales). 

SECTORES Valores 

Absolutos 

Porcentaje% Variaciones porcentuales del año anterior 

2014 2015 2016 2017 

Agricultura, silvicultura 

y pesca 

2.307 2.4 -11.1 9.6 -8.8 -1.2 

Industria 17.540 18.4 -2.5 4.7 3.1 4.4 

Industria  

(strictu sensu) 

12.041  12.6  -1,4  1.2 3.6 2.7 

Construcción 5.500  5.8 -5.0  13.5  1.8 8.2 

Servicios  75.585  79.2 1.3  0.7  0.3 0.9 

Comercio 26.210  27.5  1.7  3.6  1.6 3.6 

Actividades financieras 

y de seguros 

23.886  25.0  1.4  -0.1  1.0 -0.6 

Otras actividades de 

servicios 

25.489  26.7 0.9  -1.2  -1.4 -0.4 

Valor agregado total 95.432 100.0 0.3  1.6  0.6 1.5 

PIB       106.353  6.2  0.2  1,7  0.6 1.6 

PIB per cápita (euro)         18.233  64.0  -0.1  1.0  1.3 1.7 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada de Banca d’Italia, 2019. 

 

Como puede notarse, la recuperación de la actividad en la región ha sido desigual 

entre los principales sectores de actividad (véase, por ejemplo, la diferencia entre la 

recuperación del sector industria y aquella del sector Agricultura, silvicultura y pesca).  

En particular, como se indica más claramente en el Cuadro 2 colocado a continuación, 

en 2017, la productividad del sector industria ha comenzado a crecer nuevamente y 

también ha aumentado su facturado. Sin embargo, cabe destacar que su valor 

agregado aún está muy por debajo de los niveles previos a la crisis. Lo que frena el 

crecimiento del sector es la productividad que, a pesar de la recuperación parcial, aún 

se mantiene por debajo de los niveles nacionales promedio, debido a las razones 

estructurales antes mencionadas, así como a deficiencias de infraestructura, como 

son, por ejemplo, el suministro de electricidad.  

También en el sector de servicios, que ha sido afectado en medida menor por la crisis, 

el facturado y las inversiones han crecido a un ritmo moderado en los últimos tres años 

y el valor agregado está regresando gradualmente a los niveles previos a la crisis. La 

expansión sostenida del turismo, especialmente de carácter internacional, y la 

ganancia que deriva de ello, contribuyeron a dicha recuperación.  

En cambio, en el sector de la construcción, que ha sido muy afectado por la crisis, la 

producción encuentra dificultad en recuperarse.  

Cuadro 2: Inversiones, facturado y empleo en empresas regionales (variaciones porcentuales en el período correspondiente). 

VOCES 2017 2018 2019 (previsión) 
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                                                  Industria (strictu sensu) 

Facturado  1.0 -1.0 2.6 

Empleo 1.7 2.8 2.1 

Inversiones realizadas  13.3 9.7 -- 

Inversiones programadas 12.5 9.8 3.7 

                                                      Construcciones 

Valor de la producción  -0.8 -6.6 2.8 

Empleo -5.9 -7.0 -6.1 

                                                      Servicios 

Facturado  0.7  0.8  2.0 

Empleo -2.0  1.1 -3.7 

Inversiones realizadas  30.1  -18.6 -- 

Inversiones programadas 5.9  -5.1 -2.0 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada de Banca d’Italia, 2019. 

En 2017, la tasa de empleo en Campania siguió aumentando, aunque con una 

marcada desaceleración en comparación con el año anterior.  El número de empleados 

ha crecido en todos los principales sectores de actividad de la Región, con excepción 

de los sectores de elevada calificación profesional, en los cuales la demanda de trabajo 

dirigida a profesionales altamente calificados es relativamente contenida. Este aspecto 

ha causado que acrecieran las migraciones de egresados de universidades a otras 

regiones, principalmente en el Centro Norte de Italia y en el extranjero. En efecto, en 

la década 2006-2016, la salida neta de graduados de Campania fue en general 

superior a 54,000.  

En 2018, la tasa de desempleo registrada en la región era del 20.4%, lo cual 

correspondía a uno de los valores mayores del país. (Banca d’Italia, 2019). 

Cuadro 3: Tasa de desempleo en Campania en los años 2016-2018. 
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2016 2017 2018 

20.4%  20.9% 20.4% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada de Banca d’Italia, 2019. 

 

En 2017 también continuó el aumento de los ingresos y el consumo de los hogares, 

quienes se beneficiaron de la mejora en las condiciones de empleo.  

Sin embargo, como puede apreciarse en el cuadro 4 colocado a continuación, el PIB 

per cápita disponible en Campania (€ 18.600,00) sigue siendo muy inferior respecto al 

PIB per cápita promedio de Italia (€ 29.200,00) y de Europa (€ 30.200,00). Como 

resultado de ello, la incidencia de personas en riesgo de pobreza o exclusión social es 

mayor respecto a otras regiones.  

Cuadro 4: PIB UE 2018. 

Región PIB  

(millones de €) 

Porcentaje en 

el PIB nacional 

en % 

PIB per cápita 

(en €) 

PIB per cápita 

(Estándar de poder adquisitivo, 

EU27=100) 

EU 13 483 857 - 30 200 100 

ITALIA   1 765 421 13.1 29 200   97 

CAMPANIA      108 053  6.1          18 600  61 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada de Eurostat, 2020. 

 

2. La normativa de Campania en materia de gestión de los residuos. El Origen y 

la génesis del fenómeno de la Terra dei Fuochi y la gestión inspirada a la 

emergencia.  

2.1 El origen de la problemática y la declaración del estado de emergencia.  



 

 

 

 

 

192 

 

En 1962 el Gobierno de Campania promulgó una ley denominada “Ley de Nápoles”, 

con la que se destinaron tres mil millones de liras (la moneda de Italia hasta el año 

2000, las cuales corresponden a alrededor de mil quinientos millones de euros) a la 

construcción de una planta de incineración de residuos con capacidad de 600 

toneladas, a realizarse en la ciudad de Pianura, ubicada en Campania. Sin embargo, 

en 1970 el municipio de Nápoles revocó la decisión anterior, aprobando una 

disposición nueva, en virtud de la cual se estableció la construcción de dos plantas de 

incineración de residuos con una capacidad de 1200 toneladas cada una. Dicha 

decisión implicaría un aumento de los costos para realizar ambas obras hasta diez mil 

millones de liras italianas (alrededor cinco millones de euros).  

Con la aprobación de la D.P.R. de 1982, n. 915, la eliminación de los residuos urbanos 

fue delegada a los municipios a través de empresas o concesiones a organismos o 

entidades especializadas. Todo ello ha determinado un aumento considerable de los 

vertederos administrados por los Municipios o por particulares con base en 

autorizaciones provisionales emitidas por la Región de Campania. Lo anterior ha 

representado la premisa de un largo período de tiempo, destinado a durar unos 

cuarenta años, marcado por el recurso continuo a soluciones temporales, por la cultura 

del vertedero, la espera del incinerador, hasta el fracaso en la búsqueda de políticas 

alternativas eficaces, por la ausencia de controles en la eliminación de residuos y el 

agotamiento progresivo de los vertederos disponibles (Paduano, 2013). 

En febrero de 1993 la Región Campania emanó la Ley Regional n. 10 (“Normas y 

procedimientos para la eliminación de los residuos en Campania”, que sería 
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posteriormente derogada por la Ley Regional n. 4 del 28 marzo 2007), la cual 

representó la primera normativa emanada en materia de eliminación de los residuos 

en la Región.  

Dicha ley establecía objetivos, normas y procedimientos para la póstuma elaboración 

y ejecución del primer Plan Regional de eliminación de los residuos en la Región (que 

se presentaría en 1995 y se aprobaría definitivamente el 14 de julio de 1997), en el 

afán de permitir a la Región Campania de: alcanzar plena autonomía de tratamiento y 

eliminación de todos los residuos generados en su territorio; reducir - en general - la 

cantidad de residuos generados en la región y – en particular - de aquellos destinados 

a vertederos, así como el número y la capacidad de los vertederos presentes en la 

Región hasta un 50%, incrementando la RD hasta alcanzar el 25% para el 1995 (para 

adecuar la normativa de Campania a los estándares normativos nacionales, es decir 

a lo que el Decreto Ronchi – 22/97- establecería posteriormente); mejorar la calidad 

de los residuos generados (reduciendo su peligrosidad, nocividad y toxicidad); 

recuperar el residuo y el material reciclable considerado como recurso renovable; 

recuperar las áreas degradadas y contaminadas por el vertido abusivo de los residuos 

realizado a cualquier título.  

Para alcanzar dichos objetivos, en la primera versión del Plan Regional de eliminación 

de los residuos se previó la creación de 18 zonas territoriales homogéneas, en las 

cuales los municipios debieran crear 18 Consorcios, encargados de construir y 

gestionar, de forma conjunta, las instalaciones para la eliminación de los residuos. En 

particular, en la primera versión del mencionado Plan Regional de eliminación de los 
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residuos se preveía la construcción de 9 plantas de tratamiento mecánico - biológico 

o MBT (por sus siglas en inglés)14 para la producción de combustible derivado de 

residuos («CDR») (a continuación, plantas de CDR) y de 7 plantas termovalorizadoras 

(para la transformación de los residuos en energía) en el afán de alcanzar la adecuada 

eliminación de los residuos generados en la región (Colella, 2011; Región Campania, 

2011).  

Un número tan elevado de plantas se debía a la situación ya grave en materia de 

gestión de los residuos en la que vertía la región Campania en este entonces.  

La previsión de encomendar el servicio de gestión de los residuos a los municipios 

permaneció, aunque el Decreto Ronchi introdujera, en 1997, los ámbitos territoriales 

óptimos (ATO) para evitar la fragmentación y permitir una gestión unitaria del servicio 

y la autosuficiencia en la eliminación de los RU.  

No obstante dichas previsiones, y debido a:  

1) los retrasos en la planificación y construcción de plantas para el adecuado 

tratamiento de los residuos, con consecuente necesidad de su eliminación en 

vertederos;  

                                                           
14 Se trata de uno de los tratamientos de los residuos sólidos urbanos menos costosos y más empleados. De modo general, en 
las plantas de tratamiento mecánico - biológico se separan los materiales inertes, metales y la fracción orgánica (para su 
estabilización mediante procesos de compostaje, ya sea con o sin una fase de digestión), obteniendo finalmente una “fracción 
resto”, de la que puede obtenerse combustibles alternativos (CDR y CSR), que se compone principalmente de residuos de papel, 
plásticos y textiles (Zambrana, 2010).  



 

 

 

 

 

195 

 

2) la rápida saturación y/o la clausura de algunos de los vertederos existentes en la 

Región, con consecuente imposibilidad de verter ahí los residuos generados 

diariamente y la necesidad de su eliminación fuera de la Región;  

3) la falta de un sistema de plantas para el adecuado tratamiento de los residuos;  

4) los retrasos en la adopción del Plan de eliminación de los residuos como previsto 

por la mencionada ley 10/93;  

dicha norma10/93 en breve tiempo se reveló fuertemente inadecuada para enfrentar 

la emergencia residuos en Campania.  

En luz de lo anterior, en fecha 11 Febrero 1994, el Consejo de los Ministros se vio 

obligado a declarar, con Orden de su Presidente (OPCM), el estado de emergencia en 

la gestión de los residuos en Campania nominando un primer Comisario 

Extraordinario, en la persona del Prefecto de Nápoles quien, en virtud de lo establecido 

por el art. 5 de la ley n. 225 del 24 de febrero de 1992, debiera sustituir los órganos 

encargados de la gestión del sistema residuos en el territorio haciendo uso de poderes 

extraordinarios que le permitieran reestablecer el estado de normalidad.   

Dicho estado de emergencia debiera durar hasta el 30 de abril de 1994 y el Comisario 

nombrado debiera encargarse de gestionar y solucionar dicha emergencia asegurando 

la adecuada eliminación de todos los residuos generados en la región, pudiendo contar 

para este fin con la colaboración de los Prefectos de las Provincias de Campania y de 

varios subcomisarios, seleccionados entre los dirigentes de las Administraciones 



 

 

 

 

 

196 

 

públicas y de las autoridades y oficinas competentes en materia de gestión de residuos 

(Commisariato Emergenza, 2007). 

Este objetivo debía alcanzarse elaborando un plan de intervenciones enfocado en la 

planeación, realización y autorización de nuevos vertederos y/o la confisca de aquellos 

ya existentes, para reconducirlos todos bajo titularidad y gestión exclusivamente 

pública, en el afán de asegurar transparencia en un sector con alto riesgo de 

infiltraciones mafiosas. Sin embargo, también se previó que, en la espera de que se 

construyeran las instalaciones programadas por la ley regional del 1993, y los nuevos 

vertederos a titularidad y gestión exclusivamente pública, así como previsto con el 

mencionado OPCM del 11 Febrero 1994, los residuos debían destinarse a los 

vertederos ya existentes, explotando al máximo su capacidad (Costa, 2017, Piccolo, 

2007). 

Y en efecto lo primero que se hizo fue aumentar la capacidad de los vertederos en vía 

de saturación.  

2.2 Las prórrogas del estado de emergencia y el nombramiento de un segundo 

Comisario.  

El mencionado término de duración de la emergencia residuos en Campania 

(inicialmente previsto hasta el 30 de abril de 1994) fue prorrogado con dos decretos 

del Presidente del Consejo de los Ministros - del 16 de abril de 1994 y, posteriormente, 

del 7 de octubre de 1994 – hasta el 31 de diciembre 1995. A partir del año 1996 y hasta 

el año 2003, con caducidad anual se prorrogó el estado de emergencia en Campania 
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con decretos del Presidente del Consejo de los Ministros emanados en diciembre de 

cada año. Asimismo, con varias ordenanzas se puntualizaron los poderes y las tareas 

de los comisarios nombrados cada vez.  

La ausencia de políticas de gestión de los residuos basadas en soluciones alternativas 

respecto a su eliminación en vertedero, y de plantas para el adecuado tratamiento de 

los residuos, aunada a la situación de ingobernabilidad general del sistema de 

Campania, muy a menudo condicionado por el fenómeno de las “eco mafias”, causó 

un repentino empeoramiento de la situación, obligando el Gobierno a nombrar, con 

OPCM n. 2425 de 18 marzo 1996, un segundo comisario delegado (en la persona del 

Presidente de la Región Campania), confiriéndole al mismo tiempo el encargo de 

redactar y actuar, antes de 31 de diciembre de ese mismo año, el plan regional para 

la gestión de los residuos en Campania (PRR), - en virtud de lo establecido tanto por 

el D. P. R. 915/1982 (posteriormente D. Lgs 22/97, Decreto Ronchi) cuanto por la Ley 

Regional n. 10 de febrero de 1993 - y de elaborar un plan de intervenciones para hacer 

frente a la situación de emergencia (Colella, 2011). 

El nombramiento de un segundo comisario extraordinario se debió a la situación en la 

que vertía la región Campania, cuya gravedad fue tal que se volvió necesario llevar a 

cabo el proceso de elaboración y adopción de un plan regional de gestión de los 

residuos en tiempos más rápidos y según procedimientos simplificados. 

Sin embargo, la presencia de dos comisarios delegados creó problemas de 

coordinación de las actividades y proyectos a llevar a cabo en el sector de la gestión 

de residuos, siendo sus competencias sólo en apariencia diferentes, pero, en realidad, 
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muy complementarias entre sí. La complementariedad de las funciones y 

competencias hubieran requerido la concentración de poderes en la misma persona, 

para garantizar la linealidad y la consistencia de las intervenciones a realizar. La 

distribución de funciones entre dos sujetos diferentes constituyó, en cambio, un primer 

síntoma evidente del uso distorsionado que, en Campania, se hizo de un instrumento 

de naturaleza excepcional y extraordinaria, cual es la figura del comisario 

extraordinario. Asimismo, también la extensión de los poderes que, con el paso del 

tiempo, se iba deliberando en favor de los comisarios era indicativa de una gestión 

alterada del sistema (Piccolo, 2007). 

La figura de comisario poco a poco se insertó establemente en el territorio, con la 

consecuencia de distorsionar el mismo instituto, cuyos poderes, tareas y funciones, 

que se fueron excesivamente dilatando con el tiempo, parecían desbordarse con 

respecto a las necesidades que originalmente habían legitimado su nombramiento, 

pues la naturaleza excepcional y extraordinaria de esta figura era incompatible con una 

expansión excesiva de poderes y una prolongación dilatada de su duración.  

Un sistema basado en razones de urgencia y excepcionalidad, cuya operación debía 

limitarse al tiempo estrictamente necesario para restablecer el régimen ordinario, en el 

afán de permitir a las autoridades competentes el desempeño normal de sus 

actividades, se iba convirtiendo, poco a poco, en un sistema ordinario, desempeñando 

funciones que no le pertenecían, y sustrayéndolas a los poderes ordinarios, en nombre 

de la emergencia. (Piccolo, 2007). 
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Además de establecer la elaboración de un plan para gestionar la emergencia residuos 

en Campania, el mencionado OPCM n. 2425/1996 preveía la activación de la RD de 

residuos (con consecuente selección, valorización y producción de compost derivado 

de residuos), la obligación, por parte de los municipios, de depositar sus residuos 

urbanos en sitios de producción de CDR, y la obligación de estipular, antes del mes de 

mayo de 1999 – por medio de licitaciones públicas - contratos con operadores 

industriales que se comprometieran a realizar, y a poner en función, antes del 31 de 

diciembre de 2000, un sistema de instalaciones de valorización térmica de los 

residuos, compuesto por plantas de CDR y plantas termovalorizadoras.  

A partir de dicha OPCM n. 2425 de 18 marzo 1996 se otorgó al Comisario la facultad 

de operar en derogación a la legislación sobre expropiación y restricciones 

hidrogeológicas y de paisaje; a la legislación sobre participación ciudadana; a la 

legislación sobre la ubicación de las obras públicas; a la legislación en materia de 

residuos y de reglamentos técnicos relativos a vertederos; a la legislación sobre 

contratos públicos tanto a nivel interno como comunitario; y a la legislación sobre 

impacto ambiental (Paduano, 2013). 

2.3 El primer Plan Regional en materia de Residuos.  

Así como previsto con el mencionado OPCM de 18 marzo 1996, el Comisario 

Extraordinario en la persona del Presidente de la Región Campania elaboró, en el 

diciembre del mismo año, un primer Plan Regional en materia de Residuos (a 

continuación PRR) (luego aprobado definitivamente el 14 de julio de 1997), el cual 

preveía la construcción de 7 plantas de CDR y 2 plantas termovalorizadoras (un 
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número muy inferior respecto a lo establecido en un primer momento, respectivamente 

de 9 y 7) (Commissariato emergenza rifiuti, 2007). Con OPCM n. 2774/1998 se 

suprimió lo dispuesto por la OPCM con respecto a la necesidad de realizar una 

“evaluación de impacto a ambiental” (V.I.A.) para llevar a cabo la construcción de 

plantas para la eliminación de residuos y se sustituyó dicha V.I.A. con una “evaluación 

de los aspectos ambientales” considerando que la situación extraordinaria de 

emergencia en la que se encontraba Campania no hubiera permitido realizar la V.I.A. 

ordinaria (Commissariato emergenza rifiuti, 2007). 

En 1999 se prorrogó la duración de los poderes otorgados a los Comisarios 

extraordinarios, así como los términos para que ellos pudieran llevar a cabo las 

actividades que se les había encargado y se confirmaron los objetivos y modalidades 

a emplear acerca de la RD, a llevarse a cabo en acuerdo con los municipios.  

La RD debiera representar una solución estratégica, alternativa y racional al problema 

de los RU en Campania. El mencionado PRR preveía que la RD debiera alcanzar, para 

el año 1999, el 35% de la cantidad total de los RU recolectados, para que, de un lado, 

los materiales recuperados pudieran reinsertarse en el ciclo productivo como materia 

prima secundaria y, del otro lado, se destinaran menores cantidades de residuos “tal 

cual”15 a vertedero (Piccolo, 2007). El restante 65% de los residuos generados iba a 

ser transformado en “ecobolas”, es decir fardos de basura compactada, privada de 

oxígeno, almacenados en sitios previamente individuados para ser, posteriormente, 

                                                           
15 Residuos “tal cual” como tal "son residuos, no diferenciados, transportados por autocompatadores pertenecientes a los circuitos 
de recolección municipales a las áreas de transferencia, en las que se realiza un primer control de los residuos para que, 
posteriormente, se trasladen a las plantas de CDR. 
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destinados a la incineración en plantas termovalorizadoras para la producción posterior 

de energía  

La RD, potencialmente capaz de garantizar la reducción de la cantidad y peligrosidad 

del flujo de residuos destinados a la eliminación, la valorización de sus componentes, 

ya desde la fase de recolección, la reducción de la cantidad y peligrosidad de los 

residuos que debieran eliminarse y, finalmente, la recuperación de materiales y 

energías en la fase de tratamiento final hubiera reducido el peso, ya insostenible, de 

la elevada generación de residuos no eliminados. 

Sin embargo, la RD en Campania se ha quedado en porcentajes muy bajos, no 

contando con el respaldo de una organización adecuada (ni en términos de plantas, ni 

de gerencia): los residuos recolectados de manera diferenciada debieran tratarse en 

instalaciones apropiadas, es decir en las plantas de compostaje, las cuales sin 

embargo no se contemplaban en el plan regional, ni se contemplaron posteriormente 

No obstante la emanación de la versión definitiva del Plan Regional de eliminación de 

los residuos para la región Campania y la presencia de dos Comisarios 

Extraordinarios, encargados de solucionar la emergencia en la que vertía la región, las 

plantas de eliminación de residuos ya existentes en Campania (plantas de tratamiento 

mecánico biológico de residuos) presentaron, a partir del 1997, frecuentes episodios 

de malfuncionamiento, los cuales fueron a empeorar la situación de crisis grave y 

prolongada en la que se encontraba la Región Campania. (Región Campania, 2011). 
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Cabe destacar que, en el mencionado PRR no se especificaron ni adecuada, ni 

realísticamente, los tiempos necesarios para la realización de las plantas de CDR y 

termovalorizadoras que se planeaba construir, ni se identificaron áreas en las que 

almacenar los residuos que se iban acumulando mientras que se procedía a la 

construcción de dichas plantas.  

En consecuencia de ello, debido a la imposibilidad de depositar los residuos en los 

vertederos, ya saturados, en ausencia de plantas correctamente funcionantes para su 

adecuado tratamiento, en consideración de porcentajes prácticamente nulos de RD 

alcanzados (entre el 0.6% y el 0.9%) y debido a los retrasos acumulados en la 

construcción de las plantas de las que se había planeado la realización, los residuos 

recolectados en la Región Campania, no pudiéndose eliminar ni tratar adecuadamente, 

terminaron por ser abandonados de manera incontrolada en las calles de la Región, 

con la consecuente quema salvaje por parte de la población y surgimiento de una grave 

emergencia social y sanitaria (Piccolo, 2007).   

El sistema se encontraba entonces paralizado y el abandono ilegal u incontrolado de 

los residuos representaba un fenómeno generalizado en la Región. 

Todo ello ocurría no obstante la presencia estable, desde hace más de 5 años, de un 

Comisario Extraordinario de Gobierno, cuyo papel era, precisamente, implementar 

políticas que permitieran reducir la cantidad de residuos generados, fomentando la RD, 

y asegurar que Campania se dotara de un sistema de plantas de gestión de residuos 

ubicadas estratégicamente, capaces de garantizar una gestión eficiente de los 

residuos.  
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2.4 La licitación pública para la asignación del servicio de gestión de residuos 

en Campania.  

Sólo hasta junio 1998, después de haberse emanado la orden ministerial nº 2774 de 

31 de marzo de 1998, se estableció la celebración de una licitación pública para 

asignar la gestión del sistema de residuos en Campania a operadores privados que se 

encargarían de construir las 7 plantas de CDR y las 2 termovalorizadoras, así como 

establecido en el Plan Regional de residuos de Campania. El contrato debiera tener 

una duración de diez años, en el respeto de las disposiciones normativas previstas por 

el Decreto Ronchi, cuyo objetivo principal era reducir la producción de residuos y 

fomentar su recuperación y reciclaje, garantizando la protección de la salud humana y 

del Medio Ambiente. De lo anterior resulta que la construcción de las plantas de 

eliminación y tratamiento de residuos fue autorizada con un considerable retraso.  

Conforme a lo establecido por dicha orden ministerial nº 2774, la licitación pública para 

la estipulación del mencionado contrato de construcción de las plantas de tratamiento 

de residuos fue entonces celebrada en el año 1998. 

Sin embargo, sólo en el año 2000 FIBE, una asociación temporánea constituida entre 

las empresas FISIA Italimpianti s.p.a., Impregilo s.p.a., Babcock Kommunal GMBH, 

Deutsche Babcock Analgen GMBH y Evo Oberhousen AG, resultó ganadora de dicha 

licitación pública para la construcción de las 7 plantas de CDR y las dos 

termovalorizadoras contempladas en el PRR de 1997, así como de algunos 

vertederos, asumiendo de esta manera la competencia exclusiva para la gestión de 

los residuos en Campania. 
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La adjudicación a FIBE se debió tanto al precio cuanto a los plazos propuestos para la 

realización y entrega de dichas instalaciones (antes del 31.12.2000), ambos 

considerados muy competitivos respecto a las ofertas de las otras empresas que 

habían tomado parte en la licitación (Costa, 2017).  

Cabe destacar, sin embargo, que en el pliego que contenía las condiciones de la 

licitación no se definía, ni se requería a la adjudicataria de definir, un plan detallado 

relativo a las actividades de depósito temporáneo de las “ecobolas”, ni de los 

vertederos de soporte para recibir los residuos en la espera que dichas instalaciones 

fueran alistadas (Piccolo, 2007).  

Posteriormente se descubriría que el precio y los tiempos propuestos sacrificarían la 

calidad de las instalaciones y la tecnología empleada para su funcionamiento con el 

resultado que las ecobolas generadas se revelarían inidóneas para su incineración.   

Además, las obras para la construcción de las plantas termovalorizadoras se atrasaron 

mucho debido a problemas de planeación y a dificultades para su ubicación. En efecto, 

inicialmente se estableció que las plantas termovalorizadoras debieran construirse en 

Acerra (NA) y Battipaglia (SA). Sin embargo, la decisión de localizar la planta 

termovalorizadora en Acerra ha sido objeto de muchas protestas por parte de la 

población, lo que se ha reflejado en la imposibilidad de respetar el término del 

31.12.2000 para entregar dicha planta, mientras que la decisión de ubicar la planta 

termovalorizadora en Battipaglia ha sido objeto de impugnación ante el Tribunal 

Administrativo de Campania, lo cual ha llevado a la decisión de ubicar en aquella 

ciudad una planta de CDR y de colocar la segunda planta termovalorizadora en Santa 
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Maria La Fossa (CE). Estos acontecimientos han claramente atrasado, aún más, el 

procedimiento de construcción de las plantas de tratamiento de residuos que se 

planeaba realizar en la Región (Commissariato emergenza rifiuti, 2007; Paduano, 

2013).  

Y en efecto la estimación inexacta de los tiempos efectivamente necesarios para la 

realización de las instalaciones de tratamiento de residuos (CDR y plantas de 

incineración), las protestas de la población con respecto al lugar donde FIBE entendía 

proceder a su realización y las demandas avanzadas por parte de muchos municipios 

contra las decisiones de destinar algunos terrenos presentes en sus territorios a la 

construcción de dichas instalaciones, alargó aún más los tiempos de construcción de 

las mismas, con la consecuencia de que FIBE terminó por no respetar los plazos de 

entrega a los cuales se había comprometido (Tribunal de Justicia de la UE, 2010).   

Cabe destacar, además, que debido a la diferenciación ineficaz de los residuos en 

entrada (considerando los bajísimos porcentajes de RD alcanzados), a decisiones de 

gestión opinables, a instalaciones obligadas a trabajar con materiales, cantidades y 

ritmos no previstos, con frecuente necesidad de realizar actividades de manutención 

que interrumpían el trabajo, dieron como resultado la producción, en las plantas de 

CDR, de ecobolas inadecuadas para destinarse a incineración.  

Ello dependía de que, en lugar de inertizarse, los desechos recolectados simplemente 

se trituraban y se “embalaban”, con el resultado de generar “ecobolas” absolutamente 

inadecuadas para su posterior transformación en energía.  
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Actualmente, las ecobolas generadas durante la emergencia, y que no han podido 

destinarse a termovalorización, siguen almacenadas en espacios públicos de la 

Región, a cielo abierto, en la cantidad de 6 millones de toneladas (Costa, 2017), con 

la consecuente emergencia social y sanitaria que ha derivado de ello. 

Asimismo, también es necesario evidenciar que este sistema - cuyo funcionamiento, 

como descrito, no era de los más eficientes - tampoco reflejaba la lógica comunitaria y 

nacional que se había ido afirmando en materia ambiental, la cual, más bien, apuntaba 

a la reutilización de los materiales que pudieran recabarse de los residuos y a la 

reducción de la generación de los residuos: la termovalorización del CDR apuntaba a 

transformar los residuos en bienes con un valor económico (energía) por lo tanto, en 

caso de que esta transformación no fuera posible, el CDR se quedaba en su condición 

de residuo (así como afirmado por doctrina y jurisprudencia), generando costos 

elevados en vista de su eliminación definitiva, en lugar de las ganancias esperadas.    

La dificultad de finalizar la construcción de las plantas de termovalorización impedía a 

los residuos de cerrar el círculo, creando más bien otro problema, de las ecobolas, 

generadas y jamás eliminadas. 

La prorrogación de la situación de emergencia se debió por lo tanto a varios factores. 

En primer lugar, el Plan Regional, aprobado con considerable retraso sólo en julio de 

1997, previó la construcción de un número de plantas muy inferior (7 plantas de CDR 

y 2 plantas termovalorizadoras) respecto a lo establecido inicialmente 

(respectivamente 9 y 7), lo cual revelaba la falta de una verdadera política ambiental 

bien estructurada. Además, en dicho Plan no se especificaron los tiempos necesarios 
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para construir estas plantas, los cuales se revelaron más largos de los previsto, ni se 

identificaron adecuadamente las áreas donde almacenar los residuos mientras que se 

procedía a su realización (vertederos de soporte).  

Reiteramos, además que la decisión del lugar donde ubicar las plantas fue dejada a la 

discreción de la empresa adjudicataria de la licitación, con consecuentes oposiciones 

y protestas por parte de las poblaciones directamente afectadas, quienes, con el apoyo 

de las Administraciones locales, presentaron recursos jurisdiccionales y 

administrativos por parte de los municipios y entidades locales en los cuales se habían 

adquiridos los terrenos para la construcción de dichas plantas, lo cual incidió 

ulteriormente en los tiempos generales de realización de dichas plantas (Piccolo, 

2007).  

Ante este panorama, debido a la imposibilidad de depositar los residuos en los 

vertederos (en su mayoría saturados o clausurados), en ausencia de plantas para su 

tratamiento y eliminación, y en consideración de porcentajes prácticamente nulos de 

RD alcanzados en Campania (entre el 0.6% y el 0.9% para el 1997), los residuos 

generados terminaban por ser abandonados en las calles de la Región, con la 

consecuente quema salvaje por parte de la población y el surgimiento de una 

inevitable, cuanto grave, emergencia social y ambiental. No obstante la presencia 

estable del Comisario, el sistema se encontraba entonces prácticamente paralizado y 

la emergencia se iba transformando en una situación de carácter estructural 

(Commissariato emergenza rifiuti, 2007; Piccolo, 2007). 
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Los retrasos respecto a los tiempos que se habían establecido en la construcción de 

las plantas de gestión/eliminación de los residuos, así como los retrasos en el 

despliegue de la RD acentuaron la gravedad de la situación y sentaron las bases de la 

que posteriormente se hubiera denominado “emergencia en la emergencia”. 

2.5 La emergencia en la emergencia.  

Con la expresión “emergencia en la emergencia”, se hace referencia a las dimensiones 

alarmantes de la situación de emergencia surgida en Campania desde el año 2001, la 

cual fue exasperada, por un lado, por causa de los bajos niveles de RD, que durante 

muchísimo tiempo no logró despegar (no obstante fuera prevista como obligatoria tanto 

por la ley nacional 22/97, cuanto por la ley regional de Campania 10/93 y por el PRR 

de la Región) y, por otro lado, por los retrasos en la construcción de plantas de 

tratamiento de residuos. En este marco, como ya evidenciado, el cierre de algunos 

vertederos antes de que se pusiera en función el sistema de las plantas de tratamiento 

de los residuos y sin que los vertederos en funcionamiento fueran capaces de absorber 

el vacío dejado por aquellos que se habían cerrado contribuyeron a determinar el 

colapso del sistema. 

Resumiendo, esta situación de emergencia se exasperó debido a múltiples factores: 

los fallos en la concepción de las instalaciones para el tratamiento de los residuos, la 

inidónea estimación de los tiempos necesarios para su realización, los retrasos en 

alcanzar resultados satisfactorios en términos de RD, la falta de identificación de 

vertederos de soporte que pudieran recibir los residuos que se estaban acumulando y 

de sitios adecuados para el depósito de los residuos comprimidos en ecobolas (CDR) 
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en la espera que se completara la construcción de las plantas, las protestas de la 

población, el CDR producido que se reveló inadecuado para la incineración y la 

saturación definitiva de los vertederos, generaron grandes e inesperadas cantidades 

de residuos que se seguían acumulando en las calles (Costa, 2017, Piccolo, 2007) 

En el año 2000 el Prefecto de Nápoles, en su función como comisario extraordinario, 

declaró que los vertederos de Campania se encontraban en vía de saturación definitiva 

y que la situación de emergencia estaba a punto de precipitar, mientras que la 

construcción de las plantas de CDR y termovalorizadoras aún no habían iniciado.  

En luz de lo anterior, con la ordenanza n. 3100/2000 se prorrogaron las dos figuras de 

los Comisarios en la persona del Presidente de la Región y Prefecto de Nápoles hasta 

la finalización de la emergencia, confirmando nuevamente los poderes que les habían 

sido otorgado, y se dispuso que los Prefectos de las Provincias de Campania hicieran 

todo lo necesario para la gestión de los vertederos existentes procediendo, cuando 

hiciera falta, a la ampliación de sus volúmenes, en la espera que se finalizara la 

construcción de las plantas de CDR y termovalorizadoras. Para los fines antes 

mencionados, y en consideración de la situación higiénico sanitaria relacionada con la 

eliminación de los residuos, que se hacía siempre más grave, los Prefectos de 

Campania, derogando a lo establecido por el art. 13 del Decreto Ronchi (22/97), 

individuaron con urgencia sitios idóneos para el inmediato deposito temporáneo de los 

residuos urbanos recolectados. Para este fin, el Presidente de la Región Campania 

pudo contar con el apoyo de un Comisario Vicario encargado de las relaciones con las 

Instituciones, las entidades y la generalidad de los sujetos representantes de los 
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intereses sociales, así como de los Subcomisarios ya nombrados desde el momento 

de la declaración de la situación de emergencia.  

Posteriormente, aunque se hubiera finalmente dado inicio a la construcción de las 7 

plantas de CDR y dos termovalorizadoras, así como previsto en el contrato estipulado 

con FIBE después de la licitación del 1998, en consideración del hecho que los tiempos 

técnicos necesarios para la construcción de dichas plantas chocaban con el tiempo 

que quedaba para seguir explotando los vertederos de la región, con la ordenanza n. 

3111/2001 se prorrogaron nuevamente las dos figuras de los comisarios y se otorgó a 

los prefectos de Nápoles el poder de optar por formas de eliminación alternativa de los 

residuos.  

En consideración de la situación que había surgido, se intentó afrontar la emergencia 

reabriendo vertederos ya completamente explotados o no conformes (como el 

vertedero de Serre – SA – y de Castelvorturno -CE -) o transfiriendo a otras regiones 

(Toscana, Umbria, Emilia Romagna) y al extranjero (Alemania) los residuos que no era 

posible gestionar adecuadamente, con la consecuencia de un total atoramiento del 

sistema de gestión integrada de los residuos y un aumento vertiginoso de la tasa sobre 

los residuos para los ciudadanos de Campania.  

Cuando, en los años 2001-2003 se trató de hacer frente a la problemática a través de 

la apertura de instalaciones de CDR en varios puntos de la región (Caivano, Giugliano, 

Tufino – en provincia de Nápoles - Casalduni – en provincia de Benevento - Avellino, 

Santa Maria Capua Vetere – en provincia de Caserta – y Battipaglia – en provincia de 

Salerno) la situación empeoró aún más: pues el CDR producido en estas instalaciones, 
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y transformado en la ya mencionadas ecobolas, no derivando de una correcta y 

adecuada RD y siendo producido en plantas desprovistas de la mejor tecnología, no 

podía ser adecuadamente incinerado, volviéndose vertedero a cielo abierto todavía 

presente en el territorio de Campania en medida de 5 millones de toneladas. La cura 

fue más dañosa que la enfermedad.  

Sin embargo, la situación precipitó de repente cuando se procedió al secuestro del 

principal vertedero de la provincia de Nápoles (Tufino), cuya explotación excesiva, más 

allá de los límites permitidos, había generado problemas de gestión que habían 

requerido la necesaria intervención de la autoridad judiciaria. Lo mismo ocurrió poco 

después con otro vertedero (el de Parapoti), ubicado en la provincia de Salerno cuya 

dimensión se volvía cada vez más preocupante.  

Frente a esta “emergencia en la emergencia” las intervenciones de los Prefectos se 

revelaban poco eficaces, mientras que las calles de Campania se llenaban de miles 

de toneladas de residuos.  

La autosuficiencia de Campania se volvía siempre más inalcanzable y, bajo la presión 

de la opinión pública y de las asociaciones civiles locales, la estructura político-

administrativa se enfocó en perseguir la emergencia del día y no el horizonte 

estructural programático. Ante este panorama, las controversias administrativas y 

civiles surgidas entre las partes interesadas y las investigaciones penales de la 

magistratura, enfocadas en averiguar la existencia de relaciones con la criminalidad 

organizada y un sistema económico regional que se desarrollaba a límite de la 

legalidad, agravaron aún más la situación de la Región (Costa, 2017). 
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2.6 La resolución del contrato estipulado con FIBE y las ulteriores prórrogas del 

estado de emergencia.   

El empeoramiento de la situación, por el mencionado cierre de algunos vertederos de 

Campania y el fuerte retraso en la realización de las plantas de tratamiento de los 

residuos, hicieron que el estado de emergencia se prorrogara hasta el 31 de diciembre 

de 2005.  

Al principio del 2004 el entonces Comisario Extraordinario, en la persona del 

Presidente de la Región Antonio Bassolino, se dimitió de su encargo de Comisario, así 

demostrando la dificultad de gestionar una situación que parecía incontrolable, cuyos 

efectos ya eran visibles y espeluznantes.   

En fecha 27 febrero 2004 fue emanada una nueva OPCM, la n. 3341, con la que se 

nominaba un nuevo comisario delegado en la persona del Prefecto de Nápoles, 

encargado de sustituir el Presidente Bassolino, y a quien se otorgaron (nuevamente) 

poderes excepcionales de: prorrogar las autorizaciones para la utilización de 

vertederos activos y la reapertura de aquellos ya explotados, a través del aumento de 

su volumetría para favorecer la eliminación de los residuos en consideración de los 

retrasos en los procedimientos de construcción de las plantas; autorizar, de manera 

excepcional, la transferencia de los residuos que no podían ser tratados en las plantas 

de CDR de Campania a plantas de CDR ubicadas en otras Regiones; definir un plan 

extraordinario de emergencia para la eliminación de los residuos acumulados en la 

región y aún sin tratamiento; definir un plan financiero de emergencia; tomar las 

iniciativas más útiles dirigidas a identificar sitios adecuados al almacenamiento de 
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residuos, adoptar un programa específico dirigido a fomentar la RD (Commisariato 

Emergenza, 2007). 

Se había llegado a una situación por la que la nómina del comisario, medida de 

carácter extraordinario adoptada con la finalidad exclusiva de poner remedio a una 

situación de emergencia restableciendo en tiempos rápidos las condiciones de 

normalidad para que las autoridades competentes volvieran a desempeñar sus tareas 

y funciones ordinarias, se había transformado en una medida estable y continuativa, 

con la consecuencia que el comisario estaba sustituyéndose sin límite temporal ni 

funcional a los sujetos encargados ordinariamente de desempeñar funciones públicas 

(Piccolo, 2007). 

La gestión a través del comisario no sólo no estaba mejorando la situación, sino que 

la había empeorado, transformando la emergencia en una característica estructural del 

sistema.  

Con el Decreto ley n. 245 del 30 de noviembre de 2005 - convertido en la ley n. 21 del 

27 de enero de 2006 – se establecieron “Medidas extraordinarias para hacer frente a 

la emergencia en el sector de los residuos en Campania".  

Dicho decreto intervino para superar las dificultades de la relación contractual con las 

sociedades encargadas del servicio de gestión de residuos, así como en la cuestión 

de la gestión trámite comisario de la Región, en el afán de regresar a una situación de 

normalidad (Piccolo, 2007). 



 

 

 

 

 

214 

 

En particular, se dispuso la prórroga del estado de emergencia hasta el 31 de mayo 

de 2006 y se adoptaron otras “medidas extraordinarias” para hacer frente a dicha 

emergencia. Para permitir un regreso a la normalidad del servicio de eliminación de 

residuos en Campania, con dicha ley y en consideración del reiterado incumplimiento 

del contrato estipulado para llevar a cabo el servicio de eliminación de residuos, se 

procedió a la excepcional medida de resolución de los contratos estipulados con las 

empresas a las que se había encargado el servicio de eliminación de RU en régimen 

de exclusiva en la región (FIBE) (con prosecución de la relación contractual sólo hasta 

la contratación de nuevas empresas), y se encargó el Comisario de individuar nuevas 

empresas a las que encargar dicho servicio, además de adecuar al Plan Regional del 

1997 en el afán de incrementar los niveles de RD e individuar oportunas medidas de 

apoyo y soluciones compatibles con las exigencias ambientales para los residuos 

depositados pero aún no tratados ni eliminados. 

La misma norma instituyó, además, el Consejo Regional para la gestión de residuos 

en la región de Campania, presidido por el Presidente de la Región e integrado por los 

Presidentes de las Provincias, con funciones consultivas para individuar sitios donde 

ubicar vertederos, sitios almacenamiento de residuos tratados, así como plantas de 

tratamiento y combustión de residuos (Commisariato Emergenza, 2007). 

La resolución por medio de una ley – tanto singular cuanto necesaria - del contrato 

estipulado con FIBE expresaba la exigencia de superar la gestión por medio de 

comisarios, en el afán de auspiciar un regreso a la normalidad. Por otro lado, la 

adecuación del Plan Regional del 1997 quería simbolizar una apertura hacia una 
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programación de la gestión de los residuos que se inspirase a los mejores avances 

tecnológicos, científicos y ambientales.  

La intención era cambiar de rumbo. Sin embargo, aunque la conciencia de la 

necesidad de un cambio había madurado, las condiciones no permitían su realización 

concreta y Campania siguió durante muchos años en una situación de emergencia 

(Piccolo, 2007).  

Con orden n. 3479 del 14 de diciembre de 2005 se nombró a un sujeto que se 

encargara de coordinar las actividades de gestión del servicio de eliminación de 

residuos y asegurar que fuera garantizada la verificación cuali y cuantitativa de los 

flujos de residuos en entrada y en salida de las 7 plantas de CDR, así como el correcto 

funcionamiento y la optimización de su gestión.  

 

No obstante, la situación no mejoraba: en ausencia de un Plan estratégico que 

individuara acciones e intervenciones adecuadas para gestionar el problema y de 

autoridades capaces de enfrentarlo y conducirlo a la normalidad, los habitantes de 

Campania, exasperados, quemaban los residuos depositados en las calles, mientras 

que la situación de emergencia se prolongaba. 

Y en efecto, en fecha 9 de octubre de 2006 fue emanado el decreto ley N. 263, que 

contenía, una vez más, “Medidas extraordinarias para hacer frente a la emergencia en 

el sector de los residuos en Campania". Con este decreto, considerando la gravedad 

del contexto socio-económico ambiental derivado de la situación de emergencia, capaz 
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de comprometer gravemente lo derechos fundamentales de la población, se prorrogó 

la situación de emergencia hasta el 31 de enero de 2007 y se nombró otro Comisario 

Delegado en la persona del Jefe de la Protección Civil, atribuyéndole, nuevamente, los 

poderes de: 

a) identificar las medidas más adecuadas para llevar a cabo el servicio de eliminación 

de los residuos y de las ecobolas en la región: una vez más el Comisario tenía que 

hacerse cargo del sistema de gestión de los residuos sustituyéndose a los alcaldes 

y a los presidentes de las provincias de la región en el ejercicio de sus 

competencias; 

b) sustituirse a todas las Administraciones que no respetaban los porcentajes de RD 

establecidos por el Art. 205 apartado 1 D. Lgs 152/2006; 

c) autorizar, hasta la finalización de la emergencia en Campania (31 de enero de 

2007), el depósito de los residuos recolectados en la Región en vertederos ubicados 

en Campania, algunos de los cuales preidentificados, otros a identificarse por parte 

de Comisario, aumentando si necesario su volumetría; 

d) autorizar, hasta la finalización de la emergencia en Campania, y donde necesario, 

el traslado de parte de estos residuos fuera de la Región; 

e) aumentar la tasa que los ciudadanos de Campania debieran pagar para obtener el 

servicio de eliminación de los residuos en su región. 
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Posteriormente, con Decreto del Presidente del Consejo de los Ministros del 25 de 

enero de 2007, el estado de emergencia fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 

2007. 

2.7 La Ley Regional (4/2007) y la nueva crisis de residuos.   

En fecha 28 marzo 2007 se emanó una nueva Ley Regional (4/2007), que contenía 

“Normas en materia de gestión, transformación, reutilización de los residuos y 

bonificación de los sitios contaminados”, posteriormente derogada por el artículo 51 de 

la Ley Regional n. 14 del 26 mayo 2016, la cual abrogó la ley regional n. 10/1993. 

Dicha ley parece el resultado de una decisión político-legislativa enfocada en innovar 

la normativa de sector para recolectar sistemáticamente los principios de derecho 

ambiental y superar la emergencia, reestableciendo el régimen ordinario de gestión de 

los residuos (paduano).  

En particular, en actuación de la normativa nacional vigente en ese entonces y en el 

respeto de la normativa comunitaria, dicha ley disciplinó los tres aspectos 

mencionados a continuación (Paduano, 2013; Región Campania, 2011, p. 26): 

1) disciplina las actividades de gestión del ciclo integrado de residuos basado en la 

identificación, puesta en seguridad, recuperación y restauración ambiental de sitios 

contaminados en el territorio regional; 

2) identificó las funciones y tareas administrativas que requerían un ejercicio unitario a 

nivel regional, regulando la organización y las modalidades para que éstas fueran 

llevadas a cabo correctamente; 
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3) determinó, en aplicación de los principios de descentralización y subsidiariedad, 

diferenciación y adecuación conforme al artículo 118 de la Constitución, las 

funciones y tareas administrativas, cuyo ejercicio la Región confiere a las Provincias 

y Municipios (Colella, 2011). 

Esta ley, considerando la gestión del ciclo de residuos una condición ineludible para la 

protección de la salud y la protección del medio ambiente y del territorio y 

estableciendo por lo tanto que la gestión de residuos debía ser "racional, planificada, 

integrada y participada", perseguía dos objetivos principales: 

a) promover la prevención y reducción de residuos minimizando el impacto ambiental; 

b) asegurar la autosuficiencia regional en la gestión de residuos a través del criterio de 

provincialización de la gestión (Colella, 2011). 

Entre las medidas planeadas, un aspecto muy interesante estaba representado por la 

regulación de las ubicaciones de las nuevas plantas en áreas identificadas por las 

Provincias. Sin embargo, con dicha disposición de un lado se derogó al procedimiento 

de evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley Regional n. 10/1993 y, del otro 

lado, se excluyeron a las poblaciones locales de los procesos decisionales acerca de 

las ubicaciones de las plantas de tratamiento y eliminación de residuos, violando su 

derecho de participación en los procesos decisorios en materia ambiental (Paduano, 

2013).  

El objetivo principal de la ley era superar la emergencia de Campania. Sin embargo, 

considerado que al Comisario se le habían atribuido poderes derogatorios respecto a 
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la normativa vigente, esta ley no ha podido alcanzar su resultado de solucionar la crisis 

de Campania. 

Dicha ley, en efecto, no modificó el sistema de gestión de los residuos en Campania, 

lo cual llevó a una nueva y grave crisis de los residuos, debida – entre otros factores - 

al cierre de uno de los más grandes sitios de depósito de las ecobolas (Taverna del 

Re, Giuliano) y a una nueva saturación de los vertederos, a la cual se trató de hacer 

frente con el Decreto Ley n. 61 del mayo de 2007, que contenía “Medidas 

extraordinarias para resolver la situación de crisis en el sector de la eliminación de 

residuos en Campania”.  

Con el Decreto 61/2007 se previó que el Comisario extraordinario adoptara, dentro de 

90 días de su entrada en vigor, un nuevo Plan para la realización de un ciclo integrado 

de gestión de residuos en Campania. Con este Decreto 61/2007, los presidentes de 

las provincias de Campania fueron nombrados subcomisarios y fueron encargados de 

tomar, de acuerdo con el Comisario, todas las iniciativas necesarias para asegurar la 

plena realización del ciclo de gestión y eliminación de los residuos en el ámbito 

regional, con respecto de manera particular al sistema de plantas de gestión de los 

residuos y a la necesidad de incrementar la RD. 

2.8 El nuevo Plan Regional de Campania en materia de gestión de residuos 

urbanos y el juicio ante la Corte de Justicia de la UE.   

En virtud de lo establecido en dicho Decreto 61/2007, con orden del Comisario 

Delegado n. 500 del 30 de diciembre de 2007 se adoptó un nuevo Plan Regional de 
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gestión de residuos urbanos en Campania, un instrumento de planificación con directa 

finalidad ambiental, a través del cual se individuaban modalidades de intervención que 

debieran garantizar una gestión ordinaria de los residuos y superar las criticidades de 

la emergencia, la cual había justificado la continua derogación a la normativa regional. 

En particular, el mencionado nuevo plan – tras haber descrito detalladamente el 

sistema de plantas presentes en el territorio y el carácter absolutamente carente de 

dicho sistema - apuntaba a definir un escenario de salida de la gestión de la 

emergencia, dirigido a la reintroducción de la administración ordinaria y a la 

planificación de todas las acciones útiles para alcanzar el cierre del ciclo de gestión de 

RU en la región. El punto focal debiera ser la implementación de actividades de 

prevención de la generación de los residuos y el fomento de iniciativas para incentivar 

la RD, la puesta en seguridad de las plantas de CDR y el empleo de las mejores 

tecnologías para garantizar un nivel elevado de tutela ambiental y sanitaria. Sin 

embargo, en el mismo plan también se estableció la construcción de 4 nuevos sitios a 

destinar a vertederos en Serre, Savignano, Tezigno y Sant’Arcangelo “para evitar el 

peligro de epidemias y otras emergencias sanitarias a tutela de la salud de la 

población”, así derogando específicas disposiciones en materia ambiental, de paisaje, 

de planificación de la defensa del suelo, así como de naturaleza higiénico-sanitaria 

(Tribunal de Justicia de la UE, 2010). Asimismo, en el Plan se deliberó la realización 

de una tercera planta termovalorizadora (en la provincia de Salerno), la disolución de 

los Consorcios con la obligación por parte de los municipios de adoptar nuevos planes 
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para la RD, a elaborar dentro de 60 días procediendo en defecto a la nómina de un 

Comisario extraordinario. 

Sin embargo, este Plan no fue considerado conforme por la Comisión Europea, la cual 

estimó que su contenido y sus características no eran satisfactorias y presentó recurso 

ante la Corte de Justicia de la UE por incumplimiento, por parte de Italia, de la 

normativa europea en materia de gestión de los residuos, por no haber Italia creado 

una red integrada y adecuada de plantas que, en el respeto de los principios de 

autosuficiencia y proximidad, le permitiera la adecuada eliminación y tratamiento de 

sus residuos. 

En particular, la Corte consideró que las medidas adoptadas por el Gobierno no eran 

suficientes para asegurar un alto nivel de protección para el Medio Ambiente y la salud 

humana, habiendo Italia incumplido con el principio de corrección prioritaria a la fuente 

de los daños causados al Medio Ambiente (art. 191 TFUE), en virtud del cual cada 

región, municipio u entidad local Italianos (según lo establecido por la ley) tenía que 

adoptar las medidas adecuadas para garantizar los servicios de recolección, 

tratamiento y eliminación de los residuos, asegurando además que la eliminación de 

los residuos recolectados ocurriera lo más cerca posible del lugar de su generación a 

fin de evitar el transporte de los residuos por largas distancias.     

Italia en dicha ocasión se comprometió a solucionar la crisis, abriendo nuevos 

vertederos (¡!) aunque ello hubiera sido fuertemente obstaculizado por la población y 

emprendiendo iniciativas extraordinarias de recolección de los residuos (Costa, 2017).  
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En luz de lo anterior, quedó evidente que cada vez que la entidad encargada de 

gestionar los residuos no contara con las infraestructuras suficientes para satisfacer 

sus exigencias, sus carencias se reflejarían en todo el sistema nacional, que queda 

privado de las características de integración y adecuación requeridas por la directiva 

2006/12, la cual requería a cada estado miembro de perseguir individualmente el 

objetivo de autosuficiencia previsto por el mismo art. 1 de dicha directiva. 

En la ley regional de 1993 y en el plan regional de gestión de residuos de 1997, así 

como modificado por el plan regional del 2007, se había establecido que, para alcanzar 

la autosuficiencia regional, la gestión de los residuos debiera llevarse a cabo a nivel 

de región Campania, considerada “ámbito territorial óptimo”. Por lo tanto, los 

municipios de la región tenían que encomendar la gestión de los residuos recolectados 

al sistema regional. Esta gestión regional se justificó con la necesidad de alcanzar un 

nivel de actividad que permitiera la rentabilidad de las plantas de eliminación de los 

residuos en el respeto del principio de autosuficiencia a nivel nacional.  Sin embargo, 

ambos estos planes se basaban en un aumento de los números de vertederos, en un 

aumento de las plantas incineradoras y en la plena operatividad de las plantas de 

producción de CDR  

Por lo tanto, aunque Campania haya podido contar con la cooperación interregional e 

interestatal de otros estados miembros (sobre todo Alemania) no ha sido posible poner 

remedio al déficit estructural en términos de plantas necesarias para la eliminación de 

los residuos generados, causando una grandísima cantidad de residuos abandonados 
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en las calles de la región. Los bajísimos niveles de RD alcanzados han empeorado la 

situación.  

2.9 Los años 2007- 2008 y la Ley n. 123 del 14 de julio de 2008.  

En el año 2007 la Procuraduría de la República envió a juicio a 28 personas dando 

inicio al “Proceso residuos” por fraude agravado contra el Estado, falso ideológico, 

falso material en actos públicos, abuso de cargo. Entre los acusados de este proceso 

estaban los responsables de FIBE, a los que se les contestaba no haber respetado el 

contrato estipulado con la Región Campania por haber producido CDR de baja calidad 

e inidóneo a la termovalorización, y los varios comisarios nombrados para la 

emergencia residuos, por no haber controlado el trabajo realizado por FIBE.  

En particular, de las investigaciones llevadas a cabo emergió que las “ecobolas” no se 

conformaban de residuos adecuados para la termovalorización, sino de residuos tal y 

como se habían recolectado que, por lo tanto, no podían ser incinerados y que, 

además, habían sido depositados en sitios que no respetaban los requisitos mínimos 

de seguridad ambiental (Costa, 2017). 

Posteriormente, con OPCM n. 3639 de 11 enero 2008, se nombró un cuarto Comisario, 

en la persona del Prefecto Gianni De Gennaro estableciendo que los municipios de 

Campania elaboraran, dentro de los siguientes 60 días, planes de RD e iniciar su 

ejecución en los siguientes 30 días, con intervención por parte de un comisario en caso 

de incumplimiento.  
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En otras palabras, hasta ese momento no existía la obligación de elaborar y ejecutar 

estos planes.  

Además, en caso de no alcanzar el objetivo mínimo del 25% de RD antes del 31 de 

diciembre 2009, del 35% de RD antes del 31 de diciembre 2010 y del 50% de RD antes 

del 31 de diciembre 2011 establecidos con el Plan Regional de 2007, se impuso, para 

los municipios incumplidores, una mayor tarifa sobre la eliminación de los residuos 

respectivamente del 15%, 25% y 40% del importe establecido por cada tonelada de 

residuos entregada a las plantas de tratamiento y eliminación. 

Con la misma ley 90/2008, para asegurar la superación de la situación de emergencia 

y asegurar una capacidad adecuada general de la eliminación de los residuos en la 

región, se estableció la posibilidad de conceder financiaciones e incentivos públicos 

de competencia estatal, la posibilidad de convertir las plantas de selección y 

tratamiento de residuos (STIR) en plantas de compostaje y de CDR y, en la espera de 

que el sistema llegara a su máximo funcionamiento, en el afán de asegurar la 

adecuada eliminación de los residuos almacenados en las plantas de selección y 

tratamiento y en los sitios de depósito provisional, se autorizó la construcción de sitios 

a destinarse a vertederos en: Sant'Arcangelo Trimonte (BN); Savignano Irpino (AV); 

dos Serre (SA); Andretta (AV); Terzigno (NA); Nápoles localidad Chiaiano; Caserta; 

Santa Maria la Fossa (CE). Esta decisión desencadenó manifestaciones y protestas 

violentas por parte de la población, totalmente desconfiada de las decisiones políticas.  

Con dicha ley, además, se otorgaba al subsecretario de Estado la autorización a 

derogar a una lista de actos jurídicos, normas y disposiciones y a relacionar al 
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Parlamento a más tardar el 31 de diciembre de 2008 y, posteriormente, cada seis 

meses sobre la aplicación de las medidas contenidas en esta ley, así como sobre los 

efectos producidos y los resultados. 

Para superar la gestión de emergencia residuos en Campania, el gobierno emanó la 

Ley n. 123 del 14 de julio de 2008, de conversión del Decreto Ley n. 90/2008, 

denominado “decreto residuos”, con el cual, en consideración de la absoluta 

irrepetibilidad y extraordinariedad de la situación extremadamente grave relacionada 

con la emergencia residuos en la región de Campania, se expidió un complejo y 

articulado marco dispositivo, instituyendo el subsecretario de estado a la presidencia 

del Consejo de los Ministros, en la persona del jefe de la protección civil (Guido 

Bertolaso), encargado, en sustitución del Comisario extraordinario, de predisponer un 

super plan anti-residuos, con el fin de coordinar la gestión de los residuos en Campania 

y con poderes especiales más amplios respecto a los poderes atribuidos al comisario, 

en el afán - una vez más -de tratar de superar la emergencia y regresar al sistema 

ordinario de las competencias. 

En particular, con dicho decreto 90/2008 se deliberó la construcción de una 4ta planta 

incineradora en el municipio de Nápoles – después de aquella de Salerno, S. Maria La 

Fossa y Acerra, cuya construcción aún no se había terminado - y se individuaron 10 

nuevos sitios para la apertura de vertederos, calificando los sitios, las áreas y las 

plantas relacionadas con la actividad de gestión de residuos en Campania como “áreas 

de interés estratégico nacional de competencia militar”, en los cuales la Autoridad 

Política podía emprender iniciativas también de carácter militar, en el afán de “tutelar 
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los intereses del país”. Además, con la mencionada ley 123/08, de conversión del 

decreto 90/2008, se autorizó la eliminación en vertedero también de residuos cuya 

eliminación no estaba autorizada en otros vertederos del país. Asimismo, se 

establecieron sanciones para los municipios campanos que no realizan 

adecuadamente la RD y se estableció como plazo para el fin de la emergencia la fecha 

del 31 de diciembre 2009 (Costa, 2017). 

La apertura de dichos vertederos permitió la eliminación de 125.000 toneladas de 

residuos generados y su incineración con recuperación de energía.  

En otras palabras se puede afirmar, sin miedo a equivocarse que, este decreto 90/2008 

ha totalmente modificado el sistema de competencias previsto por la ley 4/2007, 

atribuyendo a las entidades locales competencias marginales que no incidían de 

ninguna manera en la gestión de la emergencia, que seguía inspirándose a la apertura 

de nuevos vertederos, la construcción de plantas termovalorizadoras, el empleo del 

ejército para que tutelara las mencionadas áreas “de interés estratégico nacional”, 

además otorgando a las fuerzas armadas, en caso de episodios de quema de residuos 

en las calles, el poder de actuar como agentes de pública seguridad, con la posibilidad 

de intervenir procediendo a la identificación e inmediata perquisición de personas y 

medios de transporte involucrados en dichos incendios. 

Con el mencionado decreto 90/2008 se estableció además la derogación de una norma 

procesal penal, modificando - sólo en el territorio de Campania - la competencia 

territorial de la autoridad judicial para proceder en delitos relacionados con la gestión 

de los residuos y, más en general, a delitos en materia ambiental. En particular, la 
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modificación consistió en que la competencia para juzgar en materia de delitos 

ambientales debiera atribuirse de manera exclusiva a la Procuraduría de Nápoles16 

(capital de Campania) Dicha modificación como es previsible ha levantado dudas de 

legitimidad constitucional de dicha norma por contraste con el art. 25 de la Constitución 

- que disciplina la “pre-constitución” del juez natural y con el art. 102 de la Constitución, 

que establece la prohibición de instituir jueces extraordinarios o especiales en 

contraste con el principio de unidad de la jurisdicción.  

Asimismo, cabe destacar que dicho decreto también introduce – en los párrafos 5, 9 y 

10 del art. 2 - nuevas tipologías de delito sólo para el territorio de Campania, en 

evidente contraste con el principio de igualdad constitucional establecido por el art. 3 

de la Constitución.  

Parecería que dicho decreto introdujo un “derecho ambiental especial” válido sólo para 

Campania.  

A pesar de las dudas de constitucionalidad que el decreto n. 90 de 2008 ha planteado, 

las medidas contenidas en él han permitido registrado mejoras significativas en la 

Región de Campania, con la finalización de la crisis de emergencia en su fase más 

aguda, aunque la incapacidad para hacer frente a la emergencia de manera ordinaria 

sigue siendo un problema. 

Posteriormente, con Decreto Ley, n. 97/2008, se estableció la prohibición de transferir 

y eliminar en otras regiones, RU diferentes de aquellos que provenían de la RD y la 

                                                           
16 Cabe destacar que Campania tiene 11 Procuradurías. 
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regularización de plantas de selección y tratamiento de residuos, que debieran 

sustentarse económicamente mediante incentivos públicos.  

2.10 Los intentos de poner fin a la emergencia residuos en Campania y la 

condena de la Corte de Justicia de la UE.  

Con OPCM del 18 julio 2008 se declaró el fin de la emergencia residuos en Campania.  

Se trató, sin embargo, de un fin ficticio ya que, en fecha 6 noviembre 2008, el Gobierno 

se vio obligado a emanar un Decreto Ley, valido solo para Campania (el D.L. 

172/2008), en el que se preveía el arresto en flagrancia para quienes abandonaban 

residuos sobre suelo público (con consecuentes dudas de legitimidad constitucional).  

De todas formas, cabe destacar que este decreto ley n. 172 de 2008 representó un 

indudable paso adelante hacia la superación de la emergencia, ya que, además, 

incentivaba el reciclaje de residuos y preveía la detención para quienes abandonaban 

residuos peligrosos, así como campañas de sensibilización para la población. 

Después de un camino administrativo-gestacional de 12 años, en fecha 26 marzo 2009 

se inauguró la mega planta termovalorizadora de Acerra (NA), única para toda la 

Región Campania. Dicho acontecimiento, que debiera marcar el inicio de una gestión 

virtuosa de los residuos generados en la Región suscitó, en cambio, grandes protestas 

por parte de la población – preocupada por las emisiones de PM10 que generaría la 

planta, las cuales se prospectaban más elevadas respecto a los límites establecidos 

por la ley. Contextualmente a la apertura de dicha planta, también se deliberó la 
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apertura de otro vertedero en Cava Sari en el centro del Parco Nacional del Vesuvio, 

uno de los sitios de interés nacional preservados por el Ministerio del Ambiente.  

Con D.L. 195/2009 se declaró formalmente (¡de nuevo!) el fin de la emergencia 

residuos en Campania a partir del 31 de diciembre de ese mismo año. Con dicho 

decreto se previó que las autoridades administrativas y territoriales de Campania 

sustituyeran las competencias y facultades precedentemente atribuidas al Comisario, 

así transfiriendo a la competencia de las provincias de Campania la gestión ordinaria 

de los residuos.  

Empero, en consecuencia de una grave falla en la mega planta termovalorizadora de 

Acerra, surgió una enésima crisis de los residuos en Campania, con consecuente 

empeoramiento de la situación y un nuevo incremento de las prácticas de abandono 

incontrolado de residuos en las calles de la Región.  

En consecuencia de esta nueva crisis, el Gobierno adoptó, una vez más, una 

disposición especial: el Decreto-ley núm. 196 de 2010. 

Dicho decreto modificó una vez más los criterios a emplear para permitir la 

identificación de los sitios destinados a vertederos (identificación ya realizada en 

precedencia por el Decreto 90/2008), reintroduciendo la posibilidad para al Presidente 

de la Región de nominar comisarios extraordinarios encargados de identificar nuevas 

áreas para al vertido de los residuos.  

Y en efecto, en virtud de lo establecido en el mencionado decreto 196 de 2010, el 

Presidente de la Región Campania designó nuevos comisarios – nombrados ad hoc 
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por un periodo de 12 meses - para que identificaran a la empresa que pudiese 

encargarse del servicio público de gestión de los residuos. Una vez más a dichos 

comisarios se le otorgaron poderes y facultades en deroga respecto a la ley ambiental 

ordinaria. 

Por lo tanto, no obstante el cese oficial de la emergencia, el sistema de recolección y 

gestión de residuos en Campania seguía presentando graves carencias y Campania 

no lograba contar con un ciclo completo de tratamiento de residuos que permitiera el 

aprovechamiento integral de todos sus componentes.  

Ello ha adquirido relevancia particular en luz de la condena que la Corte de Justicia de 

la UE ha pronunciado contra el Gobierno italiano en fecha 4 marzo 2010 por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en los art. 4 y 5 de la directiva 2006/12 

(traspuesta con el Código del Ambiente), al no haber adoptado, en relación con la 

región de Campania, todas las medidas necesarias para garantizar que los residuos 

se valorizaran o se eliminaran sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar el 

medio ambiente y, en particular, al no haber creado una red integrada y adecuada de 

instalaciones de eliminación de residuos (Tribunal de Justicia de la UE, 2010). 

En dicha sentencia la Corte de Justicia atribuyó una relevancia particular a la 

problemática, irresuelta, de la eliminación de las “ecobolas”, por una cantidad de 6 

millones de toneladas de residuos, cuya acumulación representaba un peligro para el 

medio Ambiente y la salud de los habitantes de la Región.   
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La misma Corte de Justicia de la UE ha destacado que, entre las causas del 

perpetrarse de dicha crisis de Campania, hay que mencionar la absoluta insuficiencia 

del sistema de eliminación de residuos, ya que Campania – contrariamente a los 

compromisos asumidos con el Plan Regional de 1997 y siguientes – no contaba con 

plantas de adecuado tratamiento de residuos, ni había dispuesto la apertura de nuevos 

vertederos. En este marco tampoco el apoyo recibido por parte de las otras regiones 

y de los otros estados miembros (como Alemania) habían permitido superar la 

emergencia, también en consideración de los bajísimos porcentajes de RD realizados 

en la región.  

A ello debe añadirse la gran cantidad de residuos abandonados en las calles debido a 

estos fallos en el sistema de gestión, los cuales han representado una degradación 

significativa para el ambiente y el paisaje, además de representar una grave amenaza 

para la salud humana por la contaminación del suelo y de las faldas acuíferas, así 

como por la emisión de sustancias contaminantes en la atmosfera y en el agua.  

Con Ley Regional n. 2/2010 (Ley Financiera 2010) se dejó a los municipios el ejercicio 

de los servicios de gestión de los residuos en los territorios de su competencia, en el 

respeto de los principios de subsidiariedad y descentramiento contenidos en la 

constitución.  

Frente a esta situación se deliberó en 2011, nuevamente, un aumento del depósito de 

los residuos en dos vertederos de Campania (Chiaiano y Tufino).   
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2.11 El Plan Regional de Gestión de Residuos Urbanos de la Región Campania 

(PRGRU) de 2012.  

Tras la emanación de la mencionada sentencia por parte de la Corte de Justicia de la 

UE, el Consejo regional de Campania, en fecha 16.01.2012, aprobó el Plan Regional 

de Gestión de Residuos Urbanos de la Región Campania (PRGRU), posteriormente 

considerado (nuevamente) inadecuado por parte de la Corte de Justicia de la UE.  

Dicho Plan identificaba los problemas técnicos que habían generado la crisis de 

residuos en Campania, a saber: 

a) la capacidad nominal de tratamiento de la planta termovalorizadora de Acerra, único 

sistema de termovalorización de Campania, entrado en función en 2010, era, en 

condiciones de funcionamiento normal, de 1.600 t/d, de mucho inferior respecto a la 

cantidad de residuos generados en la Región y que necesitaban tratamiento (5.300 

t/d, de por sí muy elevada a causa de los escasos porcentajes de RD llevados a 

cabo en la región);  

b) la RD, más allá de lugares esporádicos de excelencia, era en gran parte inferior 

respecto a la necesidad del territorio regional; 

c) la producción de CDR en las relativas plantas, no pudiendo enviarse toda 

inmediatamente a termovalorización (debido a la escasa capacidad de la planta 

termovalorizadora de Acerra así como aclarado en el punto a.), se destinaba a 

vertedero, con el resultado de una consecuente rápida saturación de los vertederos 

existentes y la necesidad de buscar nuevos sitios donde verter residuos; 
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d) contribuya a la rápida saturación de los vertederos y a la necesidad de buscar 

nuevos sitios donde verter residuos la ausencia de políticas de gestión de los 

residuos alternativas a su envío directamente a vertedero. Ello, a su vez, 

desencadenó fuertes protestas en la población y el aumento vertiginoso de los 

costes de gestión del sistema, con un claro incremento de la tasa sobre residuos; 

e) los residuos históricamente depositados en múltiples sitios de la Región de 

Campania en una cantidad de 5 millones de toneladas hicieron surgir la necesidad 

de un sistema de intervención paralela y extraordinario respeto al sistema previsto 

para la gestión diaria ordinaria de residuos; 

f) las plantas de tratamientos biológicos - aeróbicos y anaeróbicos – era en gran 

medida inferior respecto a las necesidades del territorio, así mortificando también 

aquellos municipios que tienen puntas de RD muy por encima del porcentaje 

requerido por la ley. 

Ante todas estas dificultades, el PRGRSU, propuso empujar fuertemente hacia la RD, 

estructurando un sistema articulado que tuviera en cuenta, entre otros aspectos, 

también las diferentes situaciones urbano-territoriales de la Región. La optimización 

del sistema de ciclo integrado de los residuos pasaba necesariamente por un alto 

porcentaje de RD que, además de ser obligatoria por ley, debiera considerarse un 

elemento indispensable para la resolución estructural de la problemática.  

En particular, el Plan establecía los siguientes objetivos, que se ajustaban a la Directiva 

2008/98 / CE, tales como implementados por el Decreto Legislativo 205/2010: 
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• minimizar el impacto del ciclo de residuos, para proteger la salud humana y el medio 

ambiente; 

• conservar recursos (materiales, energía y espacios); 

• gestionar los residuos "after care free", de tal manera que ninguna actividad llevada 

a cabo pueda dar lugar a problemas para las generaciones futuras; 

• alcanzar la autosuficiencia regional en la gestión de los RU; 

• tratar todos los residuos almacenados desde hace años en el territorio regional de 

manera segura y dentro de un tiempo razonable; 

• alcanzar la sostenibilidad económica del ciclo de residuos. 

Se destacó que los mencionados objetivos podían alcanzarse sólo en la medida en la 

que se fomentara la reducción de la producción y peligrosidad de los residuos y la 

disminución constante de la producción de residuos. 

Básicamente, el principio fundamental al que se inspiraba de este PRGRSU era el 

"daño ambiental evitado". 

El Plan se basaba en el concepto de prevención, preparación para la reutilización, 

reciclaje, recuperación de otros tipos, eliminación y, dentro del ámbito de la prevención, 

y destacaba de manera particular la importancia alcanzar los siguientes porcentajes 

de RD: 

• 35% para 2010 (L. 123 / 08, artículo 11); 

• 50% para 2011 (Ley 123/08, artículo 11); 
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• 65% para 2012 (d.L.vo 152/06, artículo 205, párrafo 1, letra c). 

considerando sin embargo efectivamente realística la posibilidad de alcanzar no más 

que el 50% de RD para el año 2016.  

Para alcanzar los mencionados objetivos, hubiera sido necesario implementar políticas 

de prevención de la generación de los residuos y de su peligrosidad, en el afán de 

disminuir su volumen y reciclar la máxima fracción posible de residuos, a tratar de 

manera económica y ecológicamente sostenible y mineralizar las sustancias orgánicas 

contenidas en los residuos no reciclados para evitar problemas en los vertederos, 

inmovilizando posteriormente lo que quedaba de la mineralización, y eliminar los 

residuos inmovilizados en sitios adecuados, donde los mismos no requieríaan 

tratamientos ulteriores.   

Ello hubiera permitido, de un lado, reducir el consumo excesivo de materias primas y 

energía y minimizar el uso de vertederos y, del otro lado, maximizar la recuperación 

de la materia y de energía. 

Ello podía alcanzarse a través de:  

1) RD no inferior a 50% de los residuos generados, a implementarse por medio de 

planes de desarrollo municipal y organización de la cadena de suministro para los 

distintos tipos de materiales; 

2) apertura de un número suficiente de plantas para el manejo de la fracción orgánica 

que en ese entonces representaban en promedio el 30% de los residuos producidos 

(para alcanzar un potencial nominal de 560,000 t/año, respecto a las actuales 
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120,000 t/año) y construcción de un numero de 3 plantas adicionales de 

terrmovalorización en: Napoli Est, con una capacidad nominal de 400.000 t/año, 

Salerno, con una capacidad nominal de 300.000 t/año y provincia de Caserta con 

una capacidad nominal de 90.000 t/año; 

3) apertura de una planta de termovalorización en Giugliano (NA), dedicada a la 

eliminación de los 5.000.000 millones de ecobolas de alrededor de 6 millones de 

toneladas, generadas de manera ilícita durante el periodo de la emergencia y 

depositadas históricamente en sitios de almacenamiento que continúa produciendo 

daños sanitarios y ambientales; 

4) apertura de nuevos vertederos para la eliminación del material ya producido y 

almacenado en la región que, en una primera fase, se utilizarían para amortiguar la 

producción de residuos, hasta que despegara el sistema de las plantas y, 

posteriormente, para alojar la parte residual del sistema que, poco a poco, 

disminuiría gradualmente debido a la cantidad de material indiferenciada. 

Este Plan demostró que Campania, después de largas vicisitudes, se estaba 

predisponiendo para salir estructuralmente de la emergencia de residuos mirando, 

finalmente, ya no solo a lo inmediato, sino también a medio y largo plazo. La 

aprobación del Plan Regional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos marcó el 

comienzo de un camino que, junto con la aprobación y desarrollo de otros planes de 

gestión (residuos especiales, recuperación, calidad del aire, actividades Extractivas) 

podía, por supuesto, poner fin a la emergencia, de carácter ya estructural. 
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Sin embargo, una vez más dicho plan fue considerado inadecuado por la Corte de 

Justicia de la UE. 

2.12 Las iniciativas implementadas en los últimos años: los Memorándum de 

entendimiento, las Directrices del ARPAC y el “Pacto por la Terra dei Fuochi”. 

En fecha 23.03.2012 se estipuló un Memorándum de entendimiento entre la Prefectura 

de Nápoles, la Provincia de Nápoles, la Policía, ANAS (Agencia Nacional Autónoma 

para las Carreteras), la Cámara de Comercio, Industria y Artesanía de Nápoles, las 

organizaciones profesionales agrícolas y varios municipios, con el cual se previeron 

actividades de prevención, control y remoción de los residuos en las calles y 

carreteras, así como de prevención y represión de los fenómenos de eliminación 

incontrolada de residuos realizada a través de hogueras en lugares públicos y privados 

para erradicar definitivamente el fenómeno del abandono, depósito y combustión ilícita 

de residuos en calles y avenidas urbanas y extraurbana y en lugares públicos y 

privados (ARPAC, 2013). 

Posteriormente, en fecha 17.09.2012, se estipuló otro Memorandum entre el ARPAC 

Campania (Agencia Regional para la protección ambiental en Campania), la Prefectura 

de Nápoles, la Región y la Provincia de Nápoles, el ASL (Agencia local de asistencia 

médica), varios municipios y varias asociaciones ambientalistas con el fin de disciplinar 

las actividades de prevención y vigilancia para evitar los fenómenos de abandono de 

residuos e impedir la eliminación ilegal de los mismos a través de hogueras en lugares 

públicos y privados (ARPAC, 2013).  
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En dicho protocolo, ARPAC se comprometía a realizar inspecciones en el marco 

territorial de los municipios suscriptores, en el afán de averiguar la situación del 

territorio y las eventuales medidas de puesta en seguridad a llevar a cabo en caso de 

que hubiera el riesgo de comprometer las matrices ambientales. 

En el mismo año 2012, ARPAC elaboró unas “Directrices para la remoción de los 

residuos abandonados o depositados de manera incontrolada para evitar que fueran 

quemados y, así, disuadir y prevenir el fenómeno de las hogueras” (a continuación, 

“Directrices”) y, además, se creó la Base de Datos “Prometeo” para medir el fenómeno 

y la eficacia de las intervenciones llevadas a cabo para contrastarlo, de manera que 

los resultados alcanzados pudieran ser monitoreados por los ciudadanos. En esta 

Base de Datos se registraban las hogueras, empleando los datos provistos por las 

fuerzas de policía, los bomberos y los municipios, así como con las señalaciones de 

los ciudadanos. Prometeo se componía de tres secciones: 

a. hogueras: intervenciones efectuadas por los bomberos en las actividades 

antincendios sobre residuos y que provisiona una actualización constante sobre el 

fenómeno; 

b. medidas de contraste donde se indican las actividades llevadas a cabo por las 

Fuerzas del Orden y las policías; 

c. medidas de gobiernos, alimentadas por las administraciones municipales que 

adhieren al Pacto y contiene las actividades relativas a la individuación de los sitios 

abandonados, la remoción de los residuos, 
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En 2013 la Región Campania, las provincias y las prefecturas (órganos periféricos del 

Ministerio de los interiores) de Nápoles y Caserta y 54 municipios afectados por el 

fenómeno de la emergencia residuos en Campania (y ubicados en provincia de 

Nápoles y Caserta, en persona de los alcaldes y comisarios extraordinarios pro-

tempore), así como el ARPA Campania, ASL etc. estipularon el “Pacto por la Terra dei 

Fuochi” con el objetivo de hacer frente y erradicar de manera sistemática la 

problemática. Dicho Pacto preveía lo siguiente (ARPAC, 2013): 

 implementación de controles para adquirir cualquier elemento útil para reconstruir 

el proceso de generación del residuo, catalogar el lugar de la hoguera y reconstruir 

el esquema de la eliminación abusiva del residuo; 

 subdivisión del territorio en áreas y subáreas homogéneas para fortalecer los 

controles de las actividades productivas y comerciales que proveen materia prima 

para las hogueras, intensificando las acciones enfocadas en contrastar las 

actividades abusivas en campo edil, comercial y artesanal y aquellas de verificación 

de correcta eliminación de los residuos; 

 incremento de los controles, sobre todo nocturnos, para detectar transportes 

ilegales de residuos, sobre todo especiales, tóxicos y nocivos. 

Para este fin la Región Campania puso a disposición 5.000.000 de Euros destinados 

a financiar los proyectos presentados por las entidades firmantes para implementar las 

iniciativas necesarias para contrastar el fenómeno de las hogueras a través de 

actividades de control y protección del medio ambiente, así como también para la 
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adquisición de infraestructura y tecnologías avanzadas que se asignarían a los 

operadores encargados de llevar a cabo las actividades de vigilancia y extinción de 

incendios.  

Además, también se previó, a través de la Escuela Regional de Policía Local, la 

organización de cursos de formación para los comandantes y los operadores de las 

policías municipales sobre las técnicas y el control del territorio en materia de 

disposición ilícita de residuos. 

En virtud del Pacto estipulado, los municipios firmantes se comprometieron para 

eliminar los residuos presentes en las calles o áreas públicas, actuando las 

mencionadas “Directrices” elaboradas por ARPAC. 

De manera extraordinaria se estableció que todos aquellos residuos urbanos 

eliminados dentro de 30 días a contar de la estipulación del Pacto, no se tomarían en 

cuenta para el cálculo de la RD de los residuos. 

Asimismo, los municipios asumieron el compromiso de adoptar un reglamento para la 

aplicación de la tarifa sobre residuos (TARES) y de realizar y gestionar un numero 

adecuado de centros de recolección que permitieran a los ciudadanos de entregar sus 

residuos, mientras que las Provincias asumieron la obligación de solucionar las 

eventuales controversias entre Municipios, relativas a la gestión de los residuos 

abandonados en áreas de límite entre un municipio y otro. 

Por su lado, ANAS, Región Campania y las Provincias involucradas, en su calidad de 

entidades propietarias y/o gestores de las calles extra-urbanas, se comprometieron 
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para monitorear constantemente la viabilidad de su competencia, en el afán de 

individuar tempestivamente la presencia de cúmulos de residuos abandonados, 

prevenir hogueras e intervenir para asegurar y garantizar la fluidez y seguridad de la 

circulación, apoyando a los municipios en las actividades de remoción y eliminación 

de los residuos de respectiva competencia. 

El pacto se basaba en los principios de participación, transparencia y colaboración 

para sensibilizar a los ciudadanos y preveía la celebración de reuniones entre los 

firmantes para el monitoreo del fenómeno, verificación de las actividades, planificación 

de nuevas iniciativas, reuniones anuales para la aprobación de balance anual de las 

actividades.  

En aplicación del Pacto, la Región aprobó la Ley Regional n. 20 del 9 diciembre 2013, 

que contiene medidas extraordinarias para la prevención y la lucha al fenómeno del 

abandono y de las hogueras de residuos, aprobada con el objetivo de asegurar una 

mayor tutela para la salud de los residentes de la Región y del patrimonio ambiental y 

del paisaje. En particular, las medidas contempladas por esta ley estaban relacionadas 

con los siguientes puntos: 

 la institución, en los Municipios campanos, de un catastro de las áreas interesadas 

por el abandono y hoguera de residuos, a actualizar cada seis meses y a publicar, 

con la consecuencia que las áreas urbanas, rurales y agrícolas, tanto publicas 

cuanto privadas, indicadas en el catastro no pudieran destinarse a ninguna actividad 

productiva, edilicia, turística, agrícola y comercial hasta que se demostrara, a través 

de adecuada certificación, la ausencia de factores de peligro para la salud y el 
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ambiente. Estas certificaciones debían ser analizadas por ASL y ARPAC. Sólo 

cuando se certificara la ausencia de estos factores de riesgo, el sitio se eliminaría 

del catastro. En caso de que no se realizara el catastro, tras intimación de la Región, 

debía proveer el alcalde;  

 quienes hubieran sido condenados por los delitos previstos por los art. 255-261 del 

D. Lgs n. 152/06 (abandono de residuos; actividades no autorizadas de gestión de 

residuos; combustión ilícita de residuos; violación de las obligaciones de 

comunicación, mantenimiento de registros y formularios obligatorios; tráfico ilegal 

de residuos) quedarían excluidos de contribuciones y financiamientos que deriven 

de recursos para cuya asignación es competente la Región Campania; 

 en materia de edilicia se preveía, para cualquier actividad que requiriera la 

obligación de comunicar - u obtener autorización para - el inicio de las actividades, 

la obligación de exhibir el contrato estipulado con la empresa encargada de la 

gestión de los residuos relacionados con la obra a realizar, así como la obligación, 

por parte del proyectista, de indicar la cantidad y tipología de residuos que previera 

generar. Al finalizar la obra, el director de la misma debiera declarar la cantidad de 

residuos generados y su destinación, exhibiendo documentos de transporte de los 

residuos y entrega de los mismos en plantas autorizadas para su tratamiento o 

eliminación. De no respetarse estas disposiciones, la ley preveía la suspensión 

inmediata de las obras, hasta que pudiera demostrarse la correcta gestión de los 

residuos, y el director de la obra, así como la empresa encargada de realizarla 
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debieran ser cancelados de los listados y excluidos de los procedimientos de 

licitación pública para la realización de obras por parte de la Región; 

 los municipios debieran realizar un censo de sitios de depósito temporáneo de 

residuos para permitir a la región de activar un programa de intervenciones para 

vaciarlos y actualizar los listados contenidos en el Plan regional de bonificación; 

 la creación de sitios para residuos que contuvieran amianto, a depositar en lugares 

cerrados y protegidos con indicación del contenido, del lugar de remoción y del 

dueño; 

 actividades de vigilancia ambiental y prevención del fenómeno de abandono 

incontrolado de residuos, así como acuerdos con las fuerzas de policía para 

desarrollar actividades de control ambiental del territorio que permitan utilizar 

tecnologías innovadoras, entre las cuales aeromóviles con pilotaje remoto, así como 

el involucramiento de asociaciones y grupos operativos acreditados que realicen 

esta actividad de vigilancia; 

 prohibición de la instalación de nuevas industrias insalubres. 

2.13 Las iniciativas implementadas en los últimos años: el Decreto Terra dei 

Fuochi y el mapeo de las tierras agrícolas de Campania. 

Con la Ley n. 6 de 06.02.2014, de conversión del D.L. 136/2013, que contenía 

“Disposiciones normativas urgentes finalizadas a enfrentar las emergencias 

ambientales e industriales y a favorecer el desarrollo de las áreas interesadas” 

(Decreto Terra dei Fuochi), y la Directiva Interministerial relacionada del 23/12/2013, 
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el ARPAC se comprometió a realizar el mapeo de las tierras agrícolas de Campania 

posiblemente contaminadas, para permitir su clasificación posterior para uso agrícola. 

En la evaluación del nivel de contaminación de suelos agrícolas, fue fundamental 

analizar sobre todo la posibilidad de paso de materiales contaminantes desde el suelo 

hasta la planta y su posterior ingreso en la cadena alimenticia (ARPAC, 2017). 

En razón de dicha asignación, se ha procedido al análisis de 88 municipios en 

Campania, lo cual ha llevado a la identificación de casi 1.900 sitios agrícolas, que 

corresponden a 20.000 parcelas, por un total de aproximadamente 2.000 hectáreas.  

Los resultados de las actividades del Grupo de Trabajo encargado de llevar a cabo 

dicho análisis se publicaron en tres informes técnicos, transpuestas en tres decretos 

Intergubernamentales del 12 de febrero de 2015, del 7 de julio 2015 y del 3 de abril, 

2017, en los que se describen las matrices ambientales y de los vegetales 

investigados, los tipos de investigaciones llevadas a cabo y los criterios adoptados 

para la evaluación y clasificación de tierras para fines agrícolas. Los principales 

resultados de las investigaciones llevadas a cabo se resumen a continuación: 

 investigaciones radiométricas del suelo: en ningún terreno (partícula catastral) se 

encontraron valores anormales de radiactividad de la capa superficial; 

 estudios geomagnetométricos del suelo: en 28 terrenos se hallaron resultados 

positivos; 

 investigaciones químico-físicas de los terrenos: la lectura de los certificados 

analíticos mostró que en los suelos los contaminantes encontrados con mayor 
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frecuencia fueron dioxinas, hidrocarburos aromáticos policíclicos y algunos metales 

pesados; 

 análisis físico-químico del agua, para el uso de riego: se realizaron el análisis con el 

fin de verificar posibles correlaciones con las posibles causas de contaminación del 

suelo; 

 análisis físico-químicas y microbiológicas de los productos agrícolas y de vegetación 

natural: ninguno de los productos agrícolas para el consumo humano ha resultado 

no cumplir con los límites de regulación, mientras que en 5 de las muestras de 

vegetación espontánea, tomada el 6 de tierra agrícola no cultivadas y en un estado 

de abandono, se encontraron 4 no conformidades y 1 excedió el nivel de acción 

para las dioxinas; 

 los terrenos investigados se subdividieron en las siguientes cuatro clases de riesgo: 

 CLASE A: tierras aptas para la producción agroalimentaria;  

 CLASE B: tierras con limitaciones a ciertas producciones agroalimentarias bajo 

ciertas condiciones;  

 CLASE C: tierras aptas para producción no alimentaria;  

 CLASE D: tierras con prohibiciones de producción agrícola, forestal y pastoral. 

En general, de las casi 240 hectáreas de tierras agrícolas clasificadas, el 67.15% del 

total pertenece a la clase A (tierra apta para la producción agrícola), el 12.49% 

pertenece a la Clase D (tierra con prohibición de producción de alimentos y silvo 
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pastoral), mientras que el 20.36% restante pertenece a la clase B (tierra con limitación 

a cierta producción agrícola y alimentaria bajo ciertas condiciones). 

Para hacer más accesibles los resultados, se desarrollaron mapas interactivos que 

permitían identificar de inmediato todas las tierras agrícolas clasificadas con la 

indicación del Municipio, la hoja y el paquete catastral. Al hacer clic en cada partícula 

se podían ver los principales datos disponibles sobre el terreno, tales como: ubicación, 

área, referencia catastral, la clase de riesgo estimado y la clase asignada para uso 

agrícola después de la investigación, la indicación de cualquier contaminante y / o 

discrepancia detectada y variada. 

Cabe destacar que los demás artículos de la mencionada ley n. 6 de 06.02.2014 

disciplinaban: 

a) la institución de un Comité Interministerial y de una Comisión que se encargara de 

identificar y potenciar acciones e intervenciones de monitoreo y tutela ambiental en 

los terrenos de la Región que no podían destinarse a la producción agroalimentaria 

o que pudieran destinarse sólo a producciones agroalimentarias particulares, para 

que adoptaran un programa extraordinario de intervenciones enfocadas en la tutela 

de la salud, seguridad y bonificación de los sitios, así como a la revitalización 

económica de los mencionados terrenos; 

b)  la realización de estudios médicos para averiguar el estado de salud de la población 

residente en los municipios interesados por fenómenos de contaminación 

determinado por causa de vertido ilegal y eliminación abusiva de residuos; 
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c) la introducción, en el art. 256-bis del código penal, del delito de “combustión ilícita 

de los residuos”; 

d) la posibilidad de involucrar las fuerzas militares para llevar a cabo operaciones de 

control del territorio finalizadas a la prevención de delitos de criminalidad organizada 

en materia ambiental, con funciones de agentes de pública seguridad; 

e) actividades dirigidas a prevenir las infiltraciones de la criminalidad organizada en la 

ejecución de contratos públicos, así como actividades relacionadas con el monitoreo 

y la bonificación de las áreas contaminadas de la región de Campania; 

f) la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2015, de la gestión por parte de comisario 

nombrado por la emergencia residuos en Campania.  

g) una actividad de supervisión anti-hogueras, llevada a cabo por ARPAC desde el 

2014 hasta el 2017, la cual consistió en un servicio de vigilancia y control del 

territorio, así como un apoyo para la resolución de problemas menores como las 

pequeñas hogueras de desechos. La actividad tuvo lugar en toda la región, bajo la 

coordinación y la responsabilidad de los Directores de Departamentos Provincial de 

ARPAC y en colaboración con las autoridades locales. Los propósitos esenciales 

de la actividad, llevados a cabo también para proporcionar pruebas irrepetibles a la 

autoridad judicial, se mencionan a continuación:  

 comprobar la presencia de situaciones de riesgo ambientales resultantes de 

abandono, incineración, presencia de residuos (sobre todo especiales), con 

atención particular a los residuos que, presumiblemente, contienen amianto;  
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 extinción de incendios más contenidos y solicitud de intervención de los 

bomberos u otras autoridades para la resolución de asuntos críticos de gran 

importancia;  

 vigilancia del territorio para marcar la presencia de la P.A. en el afán de evitar el 

abandono y el incendio de los residuos.  

2.14 El Plan Regional "Terra dei Fuochi”, la condena del Tribunal de Justicia de 

la UE y las otras intervenciones de los años 2015-2016.  

En fecha 12 de mayo de 2014 se elaboró un Plan Regional "Terra dei Fuochi” con el 

cual se realizaron análisis de plantas, leche y alimentos para animales, así como de 

huevos de pequeñas granjas rurales en 120 municipios en la región de Campania, 

incluyendo los 90 municipios identificados por el Pacto de la Terra dei Fuochi. En el 

caso de que los parámetros medidos no resultasen conformes a la normativa, además 

de tomar medidas de carácter sanitario como el secuestro y la substracción para la 

comercialización, ARPAC se comprometió en apoyar los servicios de salud locales 

tanto en investigaciones ambientales de aguas subterráneas y suelo, como en la 

identificación de la fuente de contaminación.  

Con Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 16 de julio de 2015, la República 

Italiana fue condenada a pagar a la Comisión Europea, en la cuenta «Recursos propios 

de la Unión Europea», una multa coercitiva de 120.000,00 euros por cada día de 

retraso en la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la 

mencionada sentencia del 2010 desde el día del pronunciamiento y hasta que la misma 
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se ejecutara íntegramente, además de una cantidad una tantum de 20 millones de 

euros. 

Con DGR n. 381 de 8/8/2015 se establecieron "Posibles intervenciones para la 

valorización de los residuos almacenados en “ecobolas” en el territorio de la Región 

de Campania" y con resolución no. 609 del 26/11/2015, el Consejo Regional aprobó la 

primera fase operativa de remoción, transporte, eliminación y/o recuperación de 

“ecobolas” almacenados en ocho sitios incluidos en los territorios de las cinco 

provincias de la Región por aprox. 800,000 toneladas. Posteriormente, con 

Deliberación del Consejo Regional n. 828 de 23/12/2015 se aprobó el plan 

extraordinario para la eliminación de las “ecobolas”. 

Con Ley n. 9 del 22.01.2016, en ejecución de las sentencias de la Corte de Justicia de 

la Unión Europea, el Presidente de la Región Campania predispuso un plan 

extraordinario de intervenciones relativas a la eliminación, cuando fuera necesario 

también a través del aseguramiento permanente en un sitio, de los residuos 

depositados en los diferentes sitios de la región de Campania - que se remontan al 

período de emergencia 2000/2009 (ecobolas) - y a la recuperación, recualificación 

ambiental y restauración del estado de los sitios no afectado por la seguridad 

permanente. 

Con Ley Regional de 26 de mayo de 2016, n. 14 se establecieron "Normas para la 

implementación de la disciplina europea y nacional en materia de residuos”. Dicha ley, 

que introdujo en el aparato normativo de la Región, por la primera vez, el principio de 

jerarquía en materia de gestión de residuos ya contenido en las directivas europeas y 
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en la legislación ambiental estatal, se articula alrededor de los siguientes aspectos 

(Región Campania, 2016): 

a) prevención, como un conjunto de intervenciones destinadas a reducir la producción 

de residuos en el origen; 

b) preparación para la reutilización, destinada a fomentar la reutilización de productos 

o componentes que no se consideren residuos; 

c) recuperación, con fines distintos del reciclaje, incluida la producción de energía; 

d) eliminación, como sistema residual y mínimo para residuos no tratables. 

La jerarquía de residuos está correlacionada con los principios de la economía circular, 

de los cuales la Región reconocía la validez.  

Dicha norma tenía como objetivos mínimos para la planificación regional, a alcanzar 

antes del 2020, el porcentaje del 65% de RD y, para cada fracción diferenciada, la 

recuperación del 70% del material recolectado. Lo anterior hubiera podido alcanzarse 

a través de acciones dirigidas a: 

a) garantizar incentivos económicos y tasas de recompensa para los municipios que 

registraran los mejores resultados en términos de reducción de residuos, RD y 

reciclaje; 

b) favorecer proyectos para reducir el desperdicio de alimentos; 

c) promover proyectos y acciones dirigidos a reducir la generación de residuos 

urbanos y a permitir la reutilización de los bienes al final de su vida útil; 
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d) favorecer sistemas de RD que garantizaran la máxima diferenciación de los residuos 

con fines de reciclaje y la mejor calidad de las fracciones recolectadas por separado, 

a través de recolecciones domiciliarias puerta a puerta o sistemas equivalentes; 

e) incentivar la aplicación de la tarifa puntual; 

f) promover el desarrollo de plantas de tratamiento de residuos conectadas a las 

técnicas de reutilización y reciclaje, tanto para fracciones diferenciadas como para 

desechos residuales; 

g) promover la investigación sobre desechos residuales para modificar tanto la 

producción de bienes no reciclables, como los métodos de gestión ineficaces; 

h) adoptar como criterio para evaluar la efectividad y eficiencia de las políticas 

implementadas, el nivel de reducción de residuos urbanos residuales (RUR). 

La reorganización de la gobernanza se definió en el párrafo 1 del art. 23 de L.R. 

14/2016 a través de la identificación de Áreas Territoriales Óptimas (ATO) para el 

ejercicio asociado de las funciones relacionadas con la gestión del ciclo integrado de 

residuos. 

La norma arriba mencionada también disciplinaba la organización y el desempeño del 

servicio a través de la identificación y regulación de la Autoridad del Área (EDA) como 

una agencia gubernamental del área (a la cual cada municipio tenía la obligación de 

unirse según el territorio en el que se encontraba en virtud de lo establecido por el 

Artículo 25), la identificación de funciones y tareas administrativas que requierían el 

ejercicio unitario del servicio a nivel regional, la definición de la disciplina transitoria 
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destinada a garantizar el funcionamiento del ciclo de residuos, la disciplina de la 

identificación, aseguramiento, recuperación y restauración ambiental de sitios 

contaminados en el territorio regional. 

A partir de la fecha de entrada en vigor de la ley, establecida para el 27 de mayo de 

2016, se consideraron abrogadas la ley regional n. 4/2007, el párrafo 104 del artículo 

1 de la L. R. n. 5/2013, el artículo 10 de la L.R. n. 20/2013 y las demás normas sobre 

gestión de residuos con la misma incompatibles.  

2.15 El PRGRU de 2016.  

El Consejo Regional de Campania, en la sesión celebrada el 16 de diciembre de 2016, 

aprobó definitivamente la Resolución no. 685 del 6 de diciembre de 2016, con la que 

se actualizó el Plan Regional para la gestión de residuos urbanos (PRGRU) de 

conformidad con los párrafos 2 y 6 del art. 15 de la Ley Regional 14/2016. El trabajo 

de actualización del PRGRU inició a partir de las Pautas programáticas aprobadas con 

la Resolución del Consejo Regional n. 381 de fecha 08/08/2015, que proporcionaba 

indicaciones generales sobre los niveles de RD a alcanzar para el 2019, el tratamiento 

de la fracción orgánica de la RD, el vertedero y la incineración   

Las principales prioridades de este plan se resumen a continuación (Región Campania, 

2017): 

1. reducción de la generación de residuos urbanos; 

2. aumento de la RD hasta un 65% para el 2019, a alcanzarse a través del recurso 

preferencial a la recolección a domicilio, la promoción de centros de acopio, la 



 

 

 

 

 

253 

 

implementación de sistemas de incentivos para usuarios de servicios, la elaboración 

de lineamientos para estandarizar la RD en el territorio y la formación e información 

de los usuarios; 

3. aumento de la calidad de la RD en el afán de alcanzar, para el 2020, porcentajes de 

reciclaje de papel, metales, plásticos, madera, vidrio y orgánicos por lo menos en 

un 50% del peso respecto a la cantidad total de las mismas fracciones presentes en 

los residuos urbanos; 

4. recuperación de energía de las fracciones de residuos para las que no es posible la 

recuperación de material; 

5. autosuficiencia para la eliminación regional de residuos urbanos no diferenciados y 

residuos no peligrosos derivados de su tratamiento; 

6. contención dentro del límite de 81 kg/año por habitante de la contribución de los 

desechos urbanos biodegradables al vertedero a partir de la fecha establecida por 

la legislación aplicable; 

7. prohibición de vertederos de residuos “tal cual”; 

8. financiamiento y construcción de plantas de tratamiento aeróbico de la fracción 

orgánica para el servicio de consorcios municipales; 

9. aumento de la capacidad de recuperación de la fracción orgánica para la producción 

de compost de calidad en el afán de promover el principio de proximidad; 
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10. identificación de áreas a re-urbanizar morfológicamente para realizar sitios para 

la eliminación de la fracción húmeda triturada y cribada de los residuos tras un 

proceso de estabilización adecuada en cumplimiento de las disposiciones del 

Decreto Legislativo 36/2003. 

En síntesis el nuevo Plan, emanado para el periodo 2016-2020 en sustitución del Plan 

del 2012, cuya carente actuación había generado la condena por parte de la Corte de 

Justicia de la UE, prevé un incremento de la RD hasta el 65% para el 2019, la 

construcción de plantas de tratamiento del residuo orgánico y la optimización de los 

vertederos. El nuevo Plan, que excluía la construcción de nuevas plantas 

termovalorizadoras, pretendía maximizar la capacidad de la planta termovalorizadora 

de Acerra, pasando de las 600.000 a las 750.000 toneladas por año, en el afán de 

reducir los residuos enviados a vertederos e incineración.  

Se previó que los mencionados objetivos pudieran alcanzarse a través de la 

implementación de sistemas de incentivación de los usuarios, tales como los sistemas 

de tarifación puntual, sistemas de premios y sanciones con respecto a los residuos 

destinados a vertedero, así como predisposición de directrices para uniformar las RD 

en el territorio e inversión en comunicación y formación.  

El Plan pretendía, además, aumentar la recuperación de envases en la región, 

mediante la implementación del principio de proximidad en el afán de reducir el impacto 

ambiental asociado con la gestión de residuos, maximizar el valor económico de los 

residuos y permitir su recuperación completa dentro del territorio regional. Ello sería 
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posible sólo reorganizando los servicios de gestión de los residuos y aumentando los 

estándares tecnológicos de las plantas ganadoras de las licitaciones.  

Los objetivos establecidos para las varias fracciones de productos apuntaban a 

alcanzar para el 2020 una recolección de 51% para papel y cartón, de 38% para 

plásticos, de 66% para vidrio y 53% para metales ferrosos y no ferrosos.  Asimismo, el 

Plan establecía que, para promover el principio de proximidad, las plantas de 

tratamiento de la fracción orgánica debieran garantizar un potencial total de 744,524 t 

/ año (es decir la cantidad de residuos orgánicos que se prevía generar hasta el 2020). 

Además de los STIR (que debían rifuncionalizarse) y de la planta de conversión de 

residuos en energía de Acerra (cuyo tonelaje debía aumentarse), la red de tratamiento 

de residuos se completaba con el sistema de vertederos controlados, a pesar de que 

esta técnica de eliminación de residuos se colocaba a la base de la jerarquía europea 

de gestión de residuos, que debiera interesar menos de 50.000 toneladas de residuos 

al año (o 166.522 en caso de que la RD se quedara en un 60%).  

Sin embargo cabe destacar que, para la fase transitoria, es decir hasta que se lograse 

disminuir la cantidad de residuos generados y el sistema se pusiera nuevamente en 

función, se presentaba la necesidad de eliminar 800.000 toneladas de residuos, que 

el Plan apuntaba a eliminar en los vertederos de San Tammaro y Savignano Irpino los 

cuales, sin embargo, tenían una capacidad total de 360.000 t/a, insuficiente para cubrir 

la necesidad de la región, con el consecuente problema de buscar otro vertedero 

disponible y el peligro realístico de tener que reabrir vertederos precedentemente 
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secuestrados, así desencadenando una nueva crisis de residuos (Región Campania, 

2016).   

3. La visión de las instituciones locales. 

A lo largo del quinto semestre se llevó a cabo una primera parte del trabajo de campo, 

el cual consistió en la realización de n. 8 entrevistas: la primera se realizó a una 

investigadora oncóloga, fundadora de la Taskforce “Pandora”, un grupo de estudio 

formado por técnicos y científicos voluntarios, que se han interesado de la 

problemática prestando particular atención a los aspectos sanitarios y a los reflejos 

que la misma genera en la salud de los habitantes de la TDF; la segunda entrevista se 

realizó al activista portavoz de “Rete di Cittadinanza e Comunità”, una federación que 

pone en relación varias realidades asociativas quienes, además de protestar contra 

las problemáticas ambientales que los afectan, se esfuerzan para elaborar propuestas 

concretas para su solución, en el ejercicio constante de una ciudadanía responsable 

que marque la introducción de cambiamiento poderoso desde abajo. Las otras 6 

entrevistas se realizaron a funcionarios de n. 6 diferentes municipios de Campania, 

responsables de los servicios de gestión de los RU. Dichos municipios, seleccionados 

entre aquellos que, tras haber suscrito el “Patto per la Terra dei Fuochi” (a 

continuación, el Pacto), recibieron del Gobierno central recursos financieros para llevar 

a cabo actividades de contraste a la problemática, se escogieron empleando la 

metodología descrita en el capítulo correspondiente. En particular:  
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1) se analizaron las tendencias en materia de generación de RU per cápita y los 

porcentajes de Recolección Diferencias (RD) de RU per cápita alcanzados en los 

54 municipios suscritores del Pacto entre los años 2010 y 2016; 

2) se compararon los resultados alcanzados por dichos municipios con las tendencias 

en materia de generación de RU per cápita y los porcentajes de RD de RU per cápita 

de Campania y de Italia; 

3) se identificaron los 3 municipios “más virtuosos” entre aquellos que, para el 2016, 

habían alcanzados cantidades de generación de RU per cápita inferiores respecto 

al promedio regional y nacional y porcentaje de RD de RU superiores respecto al 

promedio regional y nacional; 

4) se identificaron los 3 municipios “menos virtuosos” entre aquellos que, para el 2016, 

habían alcanzados cantidades de generación de RU per cápita superiores respecto 

al promedio regional y nacional y porcentaje de RD de RU inferiores respecto al 

promedio regional y nacional; 

5) se entrevistaron los funcionarios de los municipios seleccionados, responsables de 

los servicios de gestión de los RU, al fin de comprender: a) cómo cada municipio 

logró mejorar su situación en materia de gestión de RU; b) si y en qué medida dicha 

mejoría puede atribuirse al apoyo del gobierno regional y nacional; c) si, en qué 

medida, las intervenciones llevadas a cabo por parte del gobierno regional y 

nacional para erradicar la problemática de la TDF pueden considerarse efectivas; 

d) cuáles se consideran hayan sido las causas que generaron la problemática de la 
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TDF y cuáles las causas que, hasta la fecha, han impedido su erradicación; e) qué 

se propone para erradicar la problemática. Algunos resultados de estas entrevistas 

se presentarán en ocasión del coloquio final del semestre. 

Las realidades de los municipios entrevistados se han revelado ser muy heterogéneas, 

lo cual complejiza la formulación de indicaciones generales válidas para todos los 

municipios. Sin embargo, en línea general de las entrevistas realizadas hemos 

recopilado la siguiente información: 

1) Las mejorías en materia de RD han podido alcanzarse por merito casi exclusivo de 

los municipios, quienes han implementados actividades de RD intensas, aplicando 

controles, sanciones, realizando actividades de sensibilización de la población y 

limpieza de los lugares donde es más fácil que se abandonen los residuos. Las dos 

realidades municipales con mayor dificultad en alcanzar niveles de RD elevados 

presentan situaciones peculiares del municipio (base NATO en un caso y 

situaciones de micro criminalidad en el otro caso); 

2) Generalmente la mejora de la situación se debe al mérito del municipio y, en 

particular, a la sensibilidad que las administraciones municipales han demostrado 

para el tema, mientras que las ayudas por parte del gobierno nacional y regional 

han sido esporádicas;  

3) Las políticas emprendidas, las intervenciones institucionales implementadas y las 

leyes emanadas, tanto a nivel nacional cuanto regional se consideran muy poco 

efectivas. En general existe la percepción que hayan sido “pasarelas políticas”, 
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enfocadas en la satisfacción de intereses económicos de administraciones locales 

y dirigentes municipales, que han superado los intereses de la comunidad y que han 

llevado el enriquecimiento de pocos en el desinterés total del ambiente. La gestión 

de la emergencia ha conllevado la adopción de medidas contingentes, inorgánicas, 

poco estructuradas, dispendiosas y poco efectivas. Se ha tratado, más bien, de 

intervenciones ineficaces, tomadas desde lo alto, sin tomar en cuenta la voluntad 

de las comunidades, que han generado un gran desperdicio de dinero público y que 

dan la idea de que no existe la voluntad verdadera de solucionar el problema. Muy 

criticada, por parte de casi todos los municipios, la intervención del ejército, quien 

no puede aplicar multas, ni intervenir en caso de abandono incontrolado de los 

residuos, en lugar de involucrar a los carabineros especializados en esto (NOE); 

4) La problemática ha surgido por la existencia de Eco mafias, intereses económicos 

secundarios, escasa educación y cultura ambiental por parte de la población, falta 

de control en el territorio, desorganización, inexistencia e ineficacia de un plan 

regional de gestión de residuos, vacío normativo, periodistas que monopolizan la 

información y la presentan según sus intereses;  

5) El factor principal que ha impedido, hasta la fecha, la erradicación definitiva de la 

problemática de la Terra dei Fuochi es la existencia de pocas plantas de tratamiento 

de las varias tipologías de residuos (sobre todo compostaje y planta 

termovalorizadora), que además no son muy eficientes “y siempre se encomiendan 

a los mismos sujetos ya que a las licitaciones públicas para los servicios de gestión 

de residuos siempre participan los mismos sujetos”. “Podemos llegar a niveles muy 
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altos de RD pero si no hay plantas de tratamiento o empresas que compran estos 

residuos, la RD se vuelve inútil”;  

6) Las medidas sugeridas para erradicar definitivamente la problemática es la 

necesidad de  una mayor sensibilización de la población, el aumento de la fuerza 

de las realidades locales (mayor financiación, que les permita disponer de mayores 

recursos para un mejor control y gestión del territorio, por ejemplo de los policías 

locales que ejerzan un control tanto sobre la adecuada realización de la RD, cuanto 

sobre el problema del abandono incontrolado de los residuos), mayor control sobre 

la filiera productiva del residuo y en general control macizo por parte de todos los 

órganos competentes para que se siente la presencia del estado. No adoptar 

soluciones que sean iguales para todos, sino soluciones diferentes según las 

realidades que los municipios viven, dada la heterogeneidad de estas realidades 

crear una filiera corta del residuo y una economía local del residuo, superar la visión 

a corto plazo, que no cambie cada vez que cambia la dirección política. Abandonar 

la gestión de la emergencia.    

4. Líneas de tiempo de las normativas e iniciativas institucionales en materia de 

residuos, implementadas en Campania en los años 1993-2020. 
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Normativa e iniciativas institucionales en materia de residuos en Campania 1993-2007 
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2000 FIBE gana la licitación pública 

para la construcción de 7 plantas de 

CDR, dos incineradores y algunos 

vertederos, a realizarse antes del 

31.12.2000 y asume la competencia 

exclusiva para la gestión de los 

residuos en Campania. 8 

 

OPCM de 

27 febrero 

2004. 10 

Nueva saturación de los vertederos. 12  

 

Ley Regional n. 4 del 28 marzo 2007.13 

 

Mayo 2007: Decreto-ley nº 61, que prevé medidas 

extraordinarias para resolver la situación de crisis en el 

sector de la eliminación de residuos en Campania. 14  

 

Envío a juicio a 28 personas (entre los cuales también 

los comisarios y los responsables de FIBE) por fraude 

agravado contra el Estado, falso ideológico, falso 

material de actos públicos, abuso de cargo. 15 

 

La Comisión Europea inicia un procedimiento de 

infracción contra Italia.  

2001: emergencia 

en la emergencia. 9 

Junio 1997: Plan 

para la 

emergencia 

residuos (PER).5 

OPCM de 

Ministros 11 

Febrero 1994. 2  

Ordenanza del presidente 

del Consejo de Ministros 

(OPCM) de 18 marzo 1996.3   

Diciembre 1996: Plan 

regional para la gestión de 

los residuos (PRR). 4  

Decreto ley N. 263 del 9 de 

octubre de 2006 que contiene 

“Medidas extraordinarias para 
hacer frente a la emergencia en 

el sector de los residuos en 

Campania". 

 

Orden ministerial nº 2774, 

de 31 de marzo de 1998.6 

Comisión Parlamentaria 

sobre la situación de los 

residuos en Campania. 7 

 

Ley Regional n. 10 del 

10 febrero 1993, 

derogada por la Ley 

Regional n. 4 del 28 

marzo 2007.1  

Decreto ley N. 245 del 30 

de noviembre de 2005 que 

contiene “Medidas 
extraordinarias para hacer 

frente a la emergencia en 

el sector de los residuos en 

Campania". 11 
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 2008  2009  2010   2011  2012  2013  2014   2015  2016  2017  

Normativa e iniciativas institucionales en materia de residuos en Campania 2008-2020 

Resolución no. 609 del 26/11/2015 

con la que el Consejo Regional  

aprobó la primera fase operativa 

de remoción, transporte, 

eliminación y/o recuperación de 

“ecoballe” almacenados en ocho 
sitios incluidos en los territorios de 

las cinco provincias de la Región 

por aprox. 800,000 toneladas; 

 

OPCM de 8 enero 2008. 16 

Ley n. 123 del 14 de julio de 2008. 17 

18 julio 2008: se declara el fin (ficticio) de 

la emergencia residuos en Campania. 

6 noviembre 2008: Decreto Ley 172. 18 

26 marzo 

2009: se 

inaugura el 

mega 

incinerador de 

Acerra (NA). 19 

2010: falla del mega 

incinerador. 20 

4 marzo 2010 la Corte de 

Justicia Europea pronuncia 

sentencia de condena 

contra Italia. 21 

Inicio 2011: se 

delibera un 

aumento de los 

depósitos de 

residuos en dos 

vertederos de 

Campania. 

Memorándum de entendimiento del 

23.03.2012. 22 

Memorándum de entendimiento adjunto 

del 17.10.2012. 23 

Creación de la Base de Datos “Prometeo” 
para medir el fenómeno y la eficacia de las 

intervenciones llevadas a cabo para 

contrastarlo, de manera que los resultados 

alcanzados pudieran ser monitoreados por 

los ciudadanos. 24 

Pacto por la 

Terra dei 

Fuochi. 25 

 

Ley Regional 

n. 20 del 9 

diciembre 

2013. 26 

 

Ley n. 6 de 06.02.2014, de conversión del D.L. 

136/2013, que contiene “Disposiciones 
normativas urgentes finalizadas a enfrentar las 

emergencias ambientales e industriales y a 

favorecer el desarrollo de las áreas interesadas” 
(Decreto Terra dei Fuochi), y Directiva 

Interministerial relacionada del 23/12/2013. 27 

 

12 de mayo de 2014: Plan Regional "Terra dei 

Fuochi". 28 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 

16 de julio de 2015. 29 

 

DGR 381 de 8/8/2015: "Posibles intervenciones para 

la valorización de los residuos almacenados en 

“ecoballe” en el territorio de la Región de Campania". 
 

Resolución no. 609 del 26/11/2015. 30 

 

Deliberación del Consejo regional n. 828 de 

23/12/2015 con la que se aprobó el plan 

extraordinario para la eliminación de las “ecoballe”. 
 

Ley n. 9 del 22.01.2016. 31 

 

Ley Regional n. 14 del 26 mayo 2016. 32 

 

Deliberación del Consejo regional n. 

685 del 6/12/2016: actualización del 

Plan regional de gestión de residuos 

urbanos de Campania (PRGRU). 
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CAPÍTULO VI 

LAS CAUSAS QUE HAN DADO ORIGEN A LA PROBLEMÁTICA 

(TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO). 
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Introducción. 

A conclusión de la reconstrucción realizada en el capítulo precedente, resulta ahora 

posible diferenciar los factores que han determinado el surgimiento de la emergencia 

de Campania (y que llamaremos “causas primarias”), de los factores que han impedido 

su erradicación tempestiva (que definiremos “causas secundarias”).  

1. Causas primarias. 

Pertenecen a la primera categoría las causas de carácter estructural, más difíciles de 

neutralizar, entre las cuales mencionamos:  

a) el retraso de Italia en la trasposición de la Directiva 91/156 y la consecuente dificultad 

de implementar tempestivamente, en su marco normativo, el cambio requerido, 

pasando de una (casi exclusiva) eliminación de residuos en vertederos a un sistema 

basado en los principios de jerarquía y gestión integrada, que concibiera los residuos 

ya no como un problema, sino como un recurso;  

b) la situación de Campania, en la que la “economía del vertedero” revestía 

preponderancia absoluta;  

c) y la gestión criminal de los residuos, llevada a cabo por “ecomafias”, que han 

transformado dicha actividad en un business muy remunerativo.  

2. Causas secundarias. 

Pertenecen a la segunda categoría las causas de carácter coyuntural, que coinciden, 

en buena medida, con la respuesta institucional prestada por el Gobierno ante la 

emergencia. Entre estas causas secundarias debemos mencionar: 
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a) la gestión inspirada a la emergencia, llevada a cabo durante largo tiempo por medio 

de varios Comisarios Extraordinarios. La figura del Comisario representa, como ya 

aclarado, un instrumento jurídico excepcional, que permite hacer frente a situaciones 

imprevisibles que no podrían enfrentarse de manera ordinaria. Su ratio reside en 

permitir el restablecimiento de las condiciones necesarias para que la entidad 

respaldada pueda volver a operar de manera ordinaria. Siendo expresión de un 

poder extra ordinem, basado en el supuesto de la urgencia, su empleo es legítimo 

sólo en la medida en que se identifique el término último de su acción. En este marco, 

la asignación, a dicho órgano de gobierno, de poderes extraordinarios "sine die" es 

entonces contraria a la genética del instituto, que impone más bien establecer un 

plazo de caducidad de sus acciones dentro del cual considerar concluida la 

emergencia y permitir el regreso a la gestión ordinaria. Empero, como se habrá 

intuido de la reconstrucción realizada en las páginas anteriores, en Campania ha 

ocurrido exactamente lo contrario: durante muchos años el Gobierno ha prorrogado 

el estado de emergencia, nombrando varios Comisarios Extraordinarios, a los cuales 

se han ido confiriendo poderes siempre más extensos, que les han permitido actuar 

en derogación de las leyes (tanto italianas, cuanto europeas). Estos Comisarios, 

haciendo uso de los poderes otorgados, han preferido perseguir la emergencia del 

día - concentrando sus esfuerzos en individuar con urgencia sitios idóneos para el 

depósito temporáneo de los residuos recolectados (vertederos que, en la mayoría de 

los casos, ya estaban completamente explotados y eran no conformes) y/o en 

transferir a otras regiones y países europeos los residuos que no era posible eliminar 
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adecuadamente -, en lugar de delinear un horizonte programático que permitiera 

erradicar la problemática de manera sistemática. Las soluciones provisionales 

adoptadas por los Comisarios han impedido la elaboración de una política ambiental 

coherente, racional, unitaria e inspirada a la estabilidad, mientras que su prolongada 

presencia en el territorio ha contribuido a agravar, más que a solucionar, la 

problemática favoreciendo, en lugar de impedir, la infiltración aún mayor del crimen 

organizado en el business ilícito de la gestión de los residuos. El Comisario 

Extraordinario, afirmando su presencia de manera estable y continua y 

reemplazando, por un período excesivamente largo, a los sujetos responsables de 

administrar el servicio público de gestión de los residuos, ha determinado una 

situación de "anómala ordinariedad”, ordinarizando un remedio jurídico 

extraordinario, sin que de ello se generaran ventajas, mejoras o beneficios. Ello, a 

su vez, ha implicado una grave de-responsabilización de todas las entidades 

institucionalmente encargadas de administrar el servicio de gestión de los residuos 

en la Región (Piccolo, 2007).  

b) otra causa secundaria debe identificarse en la confianza excesiva depositada en la 

termovalorización como método exclusivo de gestión de los residuos. Si la 

termovalorización se considera la “solución por antonomasia” a la problemática y se 

confía en que el ciclo de los residuos pueda completarse integral y exitosamente por 

este medio, pierden valor e importancia todos los esfuerzos que podrían realizarse 

para fomentar un sistema de RD virtuoso. Ello reviste relevancia particular sobre todo 

en una realidad, como Campania, caracterizada (como vimos) por una muy arraigada 
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“cultura del vertedero”. A este propósito no es superfluo destacar que, a parte 

haberse revelado ineficaz, dicha postura contrasta con el principio de jerarquía en la 

gestión de los residuos, en virtud del cual la recuperación energética representa una 

de las ultimas opciones a tomar en cuenta en la gestión de los residuos.  

c) una tercera “causa secundaria” que ha impedido la erradicación tempestiva de la 

problemática reside, en nuestra opinión, en que las decisiones acerca del número y 

de la ubicación de las plantas a construir para el tratamiento de los residuos en la 

Región, ha prescindido totalmente del consentimiento de aquella parte de la 

población que se hubiera visto afectada por dichas deliberaciones. La decisión de no 

involucrar los ciudadanos en estos procesos, de no formarlos, ni informarlos, de un 

lado impidió que la población, sensibilizada hacia la problemática, prestara su 

contribución, del otro lado causó una fractura, hoy en día irresuelta, entre población 

e instituciones, la cual ha representado un obstáculo más para su erradicación; 

d) una cuarta causa secundaria reside en la inexistencia de instalaciones para la 

adecuada gestión/eliminación de los residuos, cuya construcción se ha ido confiando 

a empresas que no contaban con la capacidad técnica necesaria para llevarla a cabo 

y que ganaban las licitaciones públicas para obtener el encargo de estas obras de 

una manera ilícita. 

e) la formulación de varios Planes Regionales de gestión de los residuos considerados, 

por la Corte de Justicia de la Unión Europea, inadecuados para solucionar la 

problemática, y que le han costado a Italia dos condenas por parte de dicha Corte; 
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Podemos entonces concluir que en Campania ha hecho falta una visión sistemática, 

orgánica y de largo plazo, que proveyera una respuesta tempestiva al fenómeno, 

previendo la evolución que la problemática pudiera asumir, en lugar de limitarse a 

reaccionar ante la emergencia de una manera circunstancial. Y ello está confirmado por 

los acontecimientos que están recientemente interesando la Región, que se detallarán 

brevemente a continuación. 

Antes de ello, debemos pero hacer una premisa: en los últimos años, Campania ha 

presentado una consistente disminución de los residuos generados y un consistente 

aumento de los residuos que se recolectan de manera diferenciada y que, por lo tanto, 

pueden destinarse a recuperación y reciclaje (ISPRA, 2018). Sin embargo, estos 

valiosos resultados se están viendo parcial o totalmente frustrados debido a frecuentes 

episodios de quemas de residuos los cuales, contrariamente a lo que ocurría durante 

los años de la emergencia, ya no acontecen sólo en las calles de la Región, sino que 

interesan, en su mayoría, los sitios de almacenamiento temporáneo de los residuos, es 

decir los sitios en los que los residuos se depositan después de haberse recolectado 

de manera diferenciada. Quienes han analizado detenidamente el fenómeno (Giliberto, 

2018), consideran que estos acontecimientos se deben, en buena medida, a la 

ausencia de una “economía del reciclaje”, es decir a la ausencia de un mercado que 

solicite y emplee las cantidades, siempre más elevadas, de residuos que se recolectan 

de manera diferenciada en la Región para reintroducirlas en el ciclo productivo como 

materia prima secundaria en el afán de alcanzar la economía circular a la cual la UE (y 

por lo tanto Italia) ambiciona. Los residuos recolectados de manera diferenciada, que 



 

 

 

 

 

269 

 

no pueden destinarse a termovalorización y que no son absorbidos en ciclos 

productivos secundarios, se quedan entonces sin salida: cuando la cantidad de 

materiales diferenciados que se acumula supera la cantidad de materiales 

diferenciados requeridos por la “economía del reciclaje”, se abre un camino fácil a 

soluciones tanto cómodas cuanto perjudiciales (incendios dolosos o culposos en las 

plantas de almacenamiento de residuos).  

Queda entonces evidente que el potenciamiento de la RD, en ausencia de políticas que 

enfrentaran la problemática en todas sus implicaciones, se ha revelado insuficiente y 

ha determinado que, a distancia de 30 años, la gestión ordinaria de los residuos siga 

representando, para Campania, un desafío mayúsculo. Ante el peligro concreto de una 

nueva crisis de los residuos es necesario que las instituciones adopten, entre otras, las 

siguientes medidas, evitadas durante demasiado tiempo: involucrar la población para 

seguir reduciendo los residuos generados y para poder realizar plantas de compostaje 

sin desencadenar protestas; asegurar el funcionamiento impecable de la planta 

termovalorizadora de Campania; fomentar una sólida “economía del reciclaje” que 

solicite y emplee las siempre mayores cantidades de residuos que se van recolectando 

de manera diferenciada en la Región. 
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CAPÍTULO VII 

LAS CONSECUENCIAS Y LOS IMPACTOS 

GENERADOS POR EL FENÓMENO 

(CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de este capítulo centraremos la atención en las principales implicaciones 

surgidas como consecuencia del fenómeno objeto de estudio, las cuales se han 

reflejado de manera preocupante en el tejido social de los vecinos de Campania 

generando una irremediable fractura de la confianza de la población hacia las 

instituciones demandadas a gestionar la problemática.  
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1. Las implicaciones sanitarias, ambientales, económicas y sociales de una 

excesiva generación e incorrecta gestión de los residuos. 

Como recientemente evidenciado por UNEP e ISWA (2015), cada año, en todo el 

mundo se generan entre 7,000 y 10,000 millones de toneladas de residuos, de los 

cuales alrededor de 2.500 millones de toneladas sólo en la Unión Europea (Eurostat, 

2015). Esta enorme cantidad de residuos, de no ser gestionada y eliminada 

adecuadamente, puede causar importantes daños para la salud humana, graves 

problemas de contaminación medioambiental, y significativos impactos económicos. 

Con referencia al primer aspecto, destacamos, una vez más, que una gestión 

inadecuada de los residuos puede generar serios impactos en la salud de la población 

y causar enfermedades de vario tipo. En general, los impactos sobre la salud pueden 

observarse en toda la población, pero se reflejan especialmente: en los trabajadores 

informales del sector (sobre todo mujeres y niños), quienes realizan su trabajo en 

condiciones de escasa higiene, en la población urbana que no goza de un servicio de 

recolección domiciliaria de los residuos y/o que reside cerca de sitios de disposición 

final inadecuada de los residuos y en la población de la calle, que se alimenta 

directamente de los residuos domésticos encontrados en bolsas y contenedores de 

recolección (OPS/OMS, et al., 2010). 

Con referencia a los impactos en el Medio Ambiente evidenciamos que una gestión 

incontrolada de los residuos puede generar un deterioro: 

a. de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, debido a la liberación de los 

lixiviados como consecuencia de la percolación de los residuos;  
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b. de la calidad del aire, debido a las emisiones de contaminantes atmosféricos, con 

sus consiguientes efectos en el cambio climático y en la salud de la población, así 

como debido a los olores que pueden derivar de la descomposición incontrolada de 

la materia orgánica;  

c. de la calidad del suelo, debido a la contaminación consecuente al enterramiento 

incontrolado de residuos y a la pérdida de tierras de cultivo productivo, que terminan 

siendo dedicadas a la instalación de vertederos incontrolados. 

Asimismo, como ya mencionado, la gestión incontrolada de los residuos, además de 

repercutirse en la salud humana y en el Medio Ambiente, también cobra su factura en 

términos económicos y tiene más amplias implicaciones sociales.   

Con referencia al primer aspecto, cabe destacar que el concepto de “residuo” es, ante 

todo, un concepto económico, pues la propia palabra lleva implícito el hecho de que los 

recursos empleados para llevar a cabo los procesos de producción no se están 

utilizando de manera adecuada, ni eficiente. Cada vez que un recurso es convertido en 

residuo y se desecha, se está produciendo una pérdida económica: de energía, de agua 

y de las materias primas que entran en la cadena de producción y terminan 

desechándose. En otras palabras, los residuos industriales son un reflejo de las 

ineficiencias de los procesos productivos.  

Algunas de las implicaciones económicas de los residuos que se generan, han sido 

profundizadas de manera muy interesante por parte de la Doctora Cristina Cortinas. 

De acuerdo con Cortinas, la cantidad de residuos que se producen posee intimas 

relaciones con la mayor o menor eficiencia de los procesos productivos industriales 
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llevados a cabo: procesos productivos ineficientes generan, como afirma Cortinas, 

bienes de corta duración y/o de escasa calidad, los cuales - desechados al poco tiempo 

del uso – contribuyen al incremento irrefrenable de la cantidad de residuos producidos 

(2010). 

A su vez, es evidente – como argumenta Cortinas – que procesos productivos 

ineficientes conllevan, generalmente, una escasa competitividad del mercado, lo cual 

debilita fuertemente el aparato económico de un país.  

Todo eso genera, como consecuencia: 

 una grave amenaza para las fuentes de trabajo existentes; 

 un elevado desperdicio de recursos;  

 una neta tendencia a la importación legal o clandestina de productos proveniente de 

países que permiten o toleran escasos controles de calidad en sus procesos 

industriales, los cuales luego resultan en la producción de bienes capaces de invadir 

los mercados de todo el mundo debido a precios de venta sus bajos. Dichos bienes, 

producidos sin respetar los debidos estándares de calidad, poseen generalmente 

una composición peligrosa o tóxica, la cual, una vez que los mismos son 

desechados, se traduce en graves externalidades ambientales, cuyos costos luego 

se transfieren a la población.  

Si todos éstas son las implicaciones económicas y sociales de una generación excesiva 

de los residuos, por el contrario, el ahorro, la valorización o el uso más eficiente de los 

recursos y, por lo consecuente, una menor generación de residuos, conllevan muchos 

beneficios, económicos y sociales ya que, por ejemplo:  
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a. la tierra puede dedicarse a fines más productivos que la instalación de un basurero 

o vertedero y su valor aumentará si es posible evitar la degradación asociada a 

residuos mal manejados; 

b. los residuos pueden convertirse en materia prima a emplear en los procesos 

industriales, en energía o en insumos para la agricultura: la valorización de materias 

primas a partir de residuos reduce la necesidad recurrir a nuevas extracciones; 

c. la implementación de adecuadas políticas de gestión de residuos genera 

oportunidades da empleo y de desarrollo empresarial (PNUMA/UNITAR, 2013). 

Además, una buena política de gestión de los residuos que permita una reducción de 

su generación contribuye a la mejora de la salud humana y del medio ambiente, 

disminuye los costos sanitarios y aquellos asociados al servicio de gestión de residuos, 

puede motivar a las personas a invertir sus habilidades intelectuales y profesionales en 

sectores relacionados o afines a la temática “residuos” y promueve la inclusión y la 

participación democrática de los trabajadores del sector, que tienen un profundo 

conocimiento del campo, pero suelen estar marginados en las decisiones políticas.  

En otras palabras, una buena política de gestión de los residuos sería capaz de 

engendrar un círculo con implicaciones virtuosas en términos medioambientales, 

sanitarias, económicas y sociales.  

A continuación, un resumen de las contribuciones que pueden derivar de la reducción 

y adecuada gestión de los residuos. 

Cuadro 6: Resumen de las contribuciones 

que pueden derivar de la reducción y adecuada gestión de residuos 
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UNA GESTIÓN RACIONAL DE RESIDUOS 

CONTRIBUYE A: 

 

Lograr una economía eficiente en recursos, socialmente 

inclusiva y baja en carbono, aprovechando los residuos 

como recurso, extendiendo el ciclo de vida de los 

materiales valiosos y aumentando la utilización de 

materiales secundarios. 

MEJOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 

 Prevenir los impactos ambientales sobre el aire, el 

agua, el suelo, la fauna y el medio ambiente marino; 

 Proteger la salud humana en las comunidades y en 

las instalaciones de gestión de residuos; 

 Minimizar los riesgos asociados a los residuos 

peligrosos; 

 Mejorar la salud ocupacional; 

 Reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero; 

 Reducir la basura y el olor; 

 Evitar los riesgos de inundación; 

 Fomentar la eficiencia de los recursos, reduciendo la 

demanda de materias primas básicas y el riesgo de 

agotamiento. 

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS 

 

 Aumentar las oportunidades de negocio; 

 Contribuir al PIB; 

 Proporcionar ahorro para las empresas, sobre todo en 

la extracción y el uso de recursos, a través de medidas 

de prevención y actividades de valorización y/o 

reciclaje; 

 Lograr un ahorro económico gracias a las mejoras en 

salud humana y medio ambiente, lo cual favorece una 

mayor productividad, menores costos médicos, mejor 

calidad del medio ambiente y el mantenimiento de los 

servicios ambientales.  

OPORTUNIDADES SOCIALES 

 

 Crear empleo, de baja, media y alta cualificación; 

 Integrar y profesionalizar el empleo en el sector 

informal (como vía para abordar las cuestiones de 

equidad y pobreza); 

 La creación de asentamientos humanos más 

atractivos y agradables y con mejores servicios 

sociales; 

 Estimular cambios en las actitudes y comportamientos 

de la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información 

recabada de PNUMA/UNITAR, 2013, p. 34. 
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Todas las implicaciones arriba descritas y relacionadas con la gestión inadecuada de 

los residuos se han reflejado también en el marco de la problemática de la Terra dei 

Fuochi. Sin embargo, las consecuencias más preocupantes a las que ha dado vida el 

fenómeno son aquellas relacionadas con la esfera social. 

2. La respuesta social a la emergencia y la fractura de la confianza. 

Ante la problemática de la Terra dei Fuochi los vecinos de Campania han dispuesto una 

vigorosa respuesta social, la cual se ha transformado en uno de los principales 

conflictos ambientales que ha ocupado las crónicas italianas en los últimos años.  

Como premisa, aclaramos que un conflicto ambiental es un tipo particular de conflicto 

social entre dos o más partes, que nutren intereses y visiones divergentes con respecto 

a la gestión de un determinado territorio, de los derechos de quienes lo habitan y de los 

recursos naturales que ahí se encuentran. Por lo general, en los conflictos ambientales 

existen dos factores contextuales: de un lado, una amenaza (efectiva o potencial) al 

Medio Ambiente y a los derechos humanos de quienes habitan el territorio amenazado 

y, del otro lado, la oposición por parte de la sociedad, que se moviliza en defensa del 

medio ambiente y de sus derechos. La difusión siempre mayor de estos conflictos en 

los últimos años en todo el mundo puede considerarse una manifestación inequívoca 

de la insostenibilidad ambiental y social del modelo extractivista actual de producción y 

consumo, que se basa en la explotación incontrolada de los recursos naturales y en la 

violación de los derechos humanos y de la naturaleza (CDCA, 2019).  

Ante la dificultad, que a lo largo de los años ha parecido insuperable, de dotar el 

territorio de Campania de una gestión de los residuos que fuera adecuada, los 
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municipios de la Terra dei Fuochi se han visto afectados – como ya aclarado - por una 

presencia siempre más maciza de residuos tóxicos enterrados de manera ilegal en sus 

subsuelos, así como por numerosos vertederos abusivos y hogueras incontroladas, 

cuyo impacto en la salud de la población se ha vuelto, a lo largo del tiempo, más 

alarmante. 

Lo anterior ha desencadenado el surgimiento, en una multiplicidad de localidades de 

Campania, de movimientos locales que han tratado de mantener alta la atención sobre 

la problemática, a través de diferentes formas de protesta, denuncia y presión, 

centradas en la defensa de sus tierras y de su derecho a la salud.  

A conclusión de la investigación conducida acerca del conflicto surgido en Campania 

con respecto a la problemática de la Terra dei Fuochi es posible afirmar, sin miedo a 

equivocarnos, que este conflicto, lejos de deberse considerar expresión de un 

“ambientalismo de salón” o fruto del ambientalismo típico del síndrome NIMBY, como 

con frecuencia también ha sido despectivamente tachado, debe más bien considerarse 

una protesta propiamente ambientalista o ecologista, es decir una protesta que se 

enfoca en promover un modelo alternativo de funcionamiento socio-ecológico basado 

en la sustentabilidad (González de Molina, Soto y Garrido, 2015).  

2.1 Conceptualización del “síndrome de NIMBY”. 

Para entender a cabalidad la afirmación conclusiva del párrafo anterior y antes de 

ilustrar cuándo los conflictos ambientales pueden reconducirse al concepto de “NIMBY”, 

debemos hacer la siguiente premisa: los movimientos y conflictos ambientales, surgidos 

desde principios de los años ochenta, tanto en Italia cuanto en diferentes países del 
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mundo, han adquirido diferentes características a lo largo del tiempo y del espacio, en 

un primer momento estructurándose en forma de asociaciones y partidos políticos de 

orientación ecológica para posteriormente convertirse en movimientos sociales, 

expresión de una forma más general de acción pública, basada en la autoorganización 

de los ciudadanos y enfocada en poner en práctica una amplia oposición a las políticas 

ambientales que los gobiernos centrales desean adoptar (Avallone, 2008).  

En diversos contextos, estos movimientos se han ido reconduciendo al concepto de 

NIMBY, acrónimo mutuado del inglés de Not In My Back Yard ("No en mi patio trasero"), 

expresión que indica la oposición, por parte de las comunidades locales, de albergar 

obras de interés general en su territorio, en su propio "patio". En particular, el "síndrome" 

NIMBY” se puede definir como la actitud egoísta, emocional e irracional de una 

comunidad local que, por un lado, se opone a la ubicación, cercana a su lugar de 

residencia, de una infraestructura específica y, por otro lado, muestra indiferencia tanto 

por su ubicación en otro lugar, como por el daño económico que su falta de construcción 

puede causar a un territorio más amplio. Dicha actitud, por lo tanto, es, en la mayoría 

de los casos, impulsada por intereses particularistas y se acompaña a una arraigada 

indiferencia hacia el interés general y el bien colectivo (Avallone, 2008).   

El síndrome de NIMBY se caracteriza entonces como un ecologismo de oposición, al 

lugar, pero no necesariamente a las obras, ni, más en general, a las políticas 

ambientales emprendidas por los gobiernos, incluso en el caso en que éstas sean 

susceptibles de afectar tanto al territorio, cuanto a las poblaciones en general. Cuando 

no está dictado por razones de instrumentalización política, el descontento de las 
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comunidades locales afectadas por el "síndrome de NIMBY" puede tener origen en dos 

tipos de causas: una inherente a la relación entre costos y beneficios de la obra general 

a instaurar y la otra de naturaleza sociocultural. La primera causa ocurre cuando la 

ubicación de las obras generales contrastadas implica, para los residentes del área 

elegida, costos que la comunidad debe soportar de manera exclusiva, a frente de 

ventajas que, en cambio, terminan siendo generalizadas para toda la comunidad que 

se beneficiará de ese trabajo público, con la consecuencia, en muchos casos, de una 

distribución asimétrica de ventajas y gastos. La motivación sociocultural, por otra parte, 

reside en la percepción de que, en caso de construirse la obra, la calidad de vida y la 

misma seguridad de los residentes estaría amenazada: ya que frecuentemente la 

oposición es ciega y no científicamente fundada, dicha percepción es independiente de 

la peligrosidad efectiva de la obra que se pretende construir y es susceptible de generar, 

en quienes protestan y se oponen, una modificación de la imagen del territorio que lo 

alberga, así como de la identidad de sus residentes (Tintori, 2008). 

El concepto de síndrome de NIMBY, por lo tanto, se caracteriza por tres tipos de actitud: 

a) particularismo localista, b) egoísmo territorial y c) irracionalidad e ignorancia científica 

(Avallone, 2008).    

Los movimientos ambientales locales reconducidos al síndrome de NIMBY se 

consideran entonces emblema de una oposición ciega e irracional, que no se basa en 

evaluaciones de carácter técnico-económicas, ni técnico científicas y cuyas razones 

parecen estar más relacionadas con la esfera emocional, que con la racional (Avallone, 

2008).  
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Cabe destacar que, en línea general, los movimientos ambientales se niegan a ser 

etiquetados como movimientos NIMBY, porque no se reconocen en los objetivos y en 

las directrices que éstos presuponen. 

2.2 El fenómeno de la Terra dei Fuochi.  

Un ejemplo en este sentido es, como ya adelantamos, el movimiento ambiental surgido 

acerca de la problemática de la Terra dei Fuochi. 

En el afán de enmarcar adecuadamente la cuestión es oportuno enfatizar que en Italia 

las políticas públicas, especialmente aquellas relacionadas con la esfera ambiental y 

sanitaria, se implementan muy a menudo según una gestión inspirada a la emergencia, 

la cual se convierte en una forma generalizada de gobierno que permite, con extrema 

facilidad, de derogar a normativas de múltiple naturaleza e invalidar los mecanismos 

decisorios participativos y descentralizados.  

Y esto es exactamente lo que ha ocurrido con respecto a la problemática objeto de 

análisis.  

En efecto, el sistema de gestión de los residuos urbanos de Campania se ha 

caracterizado, durante más de 20 años, por una gestión inspirada a la emergencia. A 

lo largo de este tiempo los varios comisarios extraordinarios a cargo de gestionarla, al 

no lograr administrar el ciclo de los residuos según lo previsto en las disposiciones 

europeas, italianas y regionales, han ido derogando en múltiples ocasiones las 

normativas vigentes, así impidiendo que se crearan las condiciones para planificar 

oportunamente las políticas ambientales con el adecuado involucramiento y 

participación de los diferentes actores territoriales interesados.  
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En particular, los comisarios nombrados, ante del colapso del sistema, en muchas 

circunstancias han reabierto los vertederos que ya se habían cerrado 

permanentemente, porque presentaban serios elementos de riesgo para el medio 

ambiente y la salud colectiva, con la consecuencia de que los sitios identificados como 

vertederos han alcanzado progresivamente la saturación definitiva, incrementando el 

nivel de emergencia y la alarma social y sanitaria.  

La prolongada “emergencia”, además, ha permitido seguir procedimientos acelerados 

y simplificados para la elección de contratistas privados a los que encargar la gestión 

de los residuos, por medio de la implementación de proyectos centrados 

exclusivamente en la construcción monopolística de plantas incineradoras y en la 

gestión absolutista de vertederos y sitios de almacenamiento de residuos. (De Rosa, 

2015), así eximiendo los organismos encargados de la gestión de residuos de las 

responsabilidades institucionales relacionadas con sus tareas (Arpaia, Cantú-Martínez 

y Ávila, 2019).  

La gestión inspirada a la emergencia no solo ha anclado la política ambiental de la 

región a la economía del vertedero, impidiendo su correcta evolución conforme a lo 

establecido en la normativa italiana y europea, sino que también ha permitido el 

surgimiento de una compleja red compuesta por grupos criminales de la Camorra, 

directivos industriales y funcionarios públicos de cuello blanco corruptos, quienes han 

logrado estructurar un sólido negocio ilícito alrededor del sistema de gestión de 

residuos, dedicándose al tráfico ilícito, al vertido salvaje, a la quema a cielo abierto y a 
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la eliminación ilegal de materiales peligrosos, en su mayoría de origen industrial 

proveniente de las regiones del norte de Italia (CDCA, 2019).  

De lo anterior ha derivado una mezcla perfecta de corrupción, ilegalidad y retrasos 

normativos que, a la fecha, sigue impidiendo que el ciclo de los residuos de Campania 

se cierre correctamente.  

El resultado de todo ello es que, hoy en día, en la zona más afectada, conocida como 

“triángulo de la muerte”, muchos estudios epidemiológicos han documentado un 

aumento de las patologías oncológicas y un aumento de la mortalidad por cáncer de la 

población residente en el área, confirmando la existencia de un nexo de causalidad 

irrefutable entre estos datos y la emergencia ambiental existente en Campania, con 

referencia particular a la exposición a las emisiones que provienen de los sitios de 

eliminación y combustión ilegal de residuos (De Rosa, 2015).  

Todo lo anterior ha ocurrido a expensas de las comunidades locales, obligadas a vivir 

en un ambiente tóxico, afectadas por continuas amenazas sanitaria, y privadas de aquel 

que, tradicionalmente, era su mayor sustento económico (agricultura): pues la 

contaminación de los terrenos ha causado una fuerte reducción de tierras cultivables.  

Cabe destacar además que, en el marco de esta prolongada emergencia, la existencia 

de necesidades imperativas ha conferido, a los órganos estatales centrales, la facultad 

de revocar o suspender los poderes de las entidades territoriales locales, así 

reduciendo las poblaciones directamente afectadas por sus decisiones a meros sujetos 

pasivos de las mismas. Ante este panorama, el proceso decisorio se ha ido 

desarrollando de acuerdo con un patrón de acción conformados por las siguientes 
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etapas: toma de la decisión, anuncio de la decisión, defensa de la decisión. Este 

proceso representa el clásico ejemplo de una decisión "impuesta desde arriba" y 

formulada tomando en cuenta factores de naturaleza puramente técnica (la racionalidad 

científico-técnica que se mencionará a continuación), sin involucrar en el proceso los 

ciudadanos destinatarios de la misma (Tintori, 2008).   

Como puede imaginarse, las decisiones tomadas según dicho esquema han sido 

percibidas por la comunidad local como una imposición, despertando desconfianza y 

oposición, las cuales se han vuelto aún más ásperas en consideración del carácter 

multinivel que ha ido asumiendo la gobernanza en la realidad italiana, donde las 

decisiones se comparten entre diferentes niveles (por ejemplo, europeo y nacional), 

alejándose siempre más de la base y dificultando siempre más la comunicación de los 

ciudadanos entre sí y entre ciudadanos e instituciones (Tintori, 2008). 

2.3 La respuesta social a la emergencia en la “Terra dei Fuochi” 

Para contar la destrucción que ha interesado su territorio, y que está poniendo en 

peligro la vida de todos sus habitantes, y para hacer sentir su voz en contra de procesos 

decisionales siempre más centralizados, ubicados lejos de las comunidades y de los 

lugares directamente interesados por las decisiones, la población de Campania se ha 

ido organizando en movimientos y comités locales que, desde hace muchos años, se 

esfuerzan de llevar adelante batallas incansables para la defensa de sus territorios y de 

sus derechos fundamentales a la salud y a un medio ambiente sano.  

Un ejemplo en este sentido es la coalición de fuerzas ambientalistas bautizada como 

“Stop Biocidio” , que puede considerarse como el movimiento simbólico para la justicia 
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ambiental de Campania. Se trata de un movimiento formado por varios comités y 

organizaciones activas en todo el territorio, cuyo interés principal es reunir conocimiento 

de todas las movilizaciones locales en el afán de insertar propuestas y visiones en un 

proyecto que apunte a repensar la participación, la economía, la ecología y la sociedad. 

La coalición reclama una democracia participativa verdadera, abordando los 

procedimientos a través de los cuales se despliega la planeación del uso del territorio y 

el desarrollo territorial y proponiendo un modelo de transición socio ecológica para la 

economía regional. En particular, la coalición requiere que se proceda a la bonificación 

de las áreas contaminadas, a la averiguación de las responsabilidades con respecto al 

desastre ambiental de Campania y a la implementación de medidas que tutelen la salud 

de la ciudadanía (CDCA, 2019; De Rosa, 2015). 

El término Biocidio, acuñado por los activistas y militantes de Campania para definir las 

devastaciones ambientales en la Terra dei Fuochi evoca la destrucción de la vida y 

representa la consecuencia inmediata de los actuales modelos de desarrollo energético 

e industrial, enfocados en un consumo masivo, en la utilización desmedida de 

combustibles fósiles y en la depredación de recursos naturales, que consume la vida 

de los territorios y de quienes viven ahí (CDCA, 2019).  

Los comités que forman la coalición “Stop Biocidio” también han creado la asociación 

“Rete di cittadinanza e comunitá”  (Red de ciudadanía y comunidad), que es la más 

grande federación asociativa en Terra dei Fuochi la cual, junto con muchos otros grupos 

locales, recoge 30 asociaciones activas en el territorio, que conducen una lucha sin 

límites hecha de gestos cotidianos y acciones de amplio respiro, como por ejemplo 
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marchas, asambleas, congresos, conferencias, pláticas, presentaciones de libros, 

manifestaciones culturales de todo tipo. 

Estos movimientos y comités ambientales de Campania profesan un ambientalismo 

que, lejos de poderse definir ambientalismo de salón o ambientalismo de NIMBY, 

encarna más bien un ambientalismo que nace de las luchas, de las marchas de 

protesta, de los encuentros y de las discusiones, de la resistencia y de las experiencias 

de contaminación y represión vividas en primera persona. Conscientes de las 

conexiones entre ecología y poder y de los riesgos que presupone movilizarse e ir en 

contra de sistemas económicos, redes políticas y organizaciones criminales poderosas 

y, sobre todo, contra un modelo de desarrollo basado en la guerra de poder que el 

hombre mueve contra la naturaleza, estos comités ambicionan a crear un nuevo modelo 

de comunidad y de pertenencia en el afán de readueñarse de sus propias tierras 

(Corongiu y Tosti, 2019).   

Su intención no es nada más oponerse a la degradación, a la criminalidad y a la 

ausencia de instituciones, sino también construir una comunidad unida, que esté capaz 

de regenerar el tejido social. Y es propiamente debido a su resistencia que se han 

promulgado varias disposiciones normativas estatales y regionales (la Ley 6/2014 de la 

Terra dei Fuochi, la Ley Regional 20/2013 acerca de los lugares sujetos a eliminación 

abusiva de residuos y hogueras y la ley 58/2015 sobre eco-delitos), que han finalmente 

atraído la atención de los gobiernos regional y estatal sobre el fenómeno de la Terra 

dei Fuochi (Corongiu y Tosti, 2019). 

2.4 La reivindicación de una nueva justicia ambiental. 
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Al analizar detenidamente la actividad de los comités y movimientos ambientales 

presentes en Campania, podemos concluir que ellos no presentan ninguna de las tres 

características mencionadas anteriormente, y que se suelen atribuir al concepto de 

síndrome de NIMBY (particularismo localista; egoísmo territorial; irracionalidad e 

ignorancia científica).  

Con referencia al primero aspecto, debe señalarse que estos movimientos, aunque 

nacieron en relación con un lugar específico y un contexto geográfico de acción 

determinado, han ido adquiriendo una dimensión política y territorial más amplia y 

articulada, demostrándose capaces de superar el contexto local y de conectarse a 

diferentes escalas territoriales. Además, estos movimientos tienden a oponerse a la 

política de residuos de manera global, es decir a la política que se pretende implementar 

en toda la región y no solo a la construcción de determinadas obras de gestión de 

residuos (vertederos y plantas termovalorizadoras) en un área local específica. En otras 

palabras, estos movimientos no defienden la idea según la cual "las obras son 

necesarias, pero deben llevarse a cabo lejos de mi jardín", sino que de un lado 

cuestionan la necesidad misma de las obras y, del otro lado, ponen en tela de juicio la 

misma política ambiental que se pretende adoptar (Avallone, 2008).  

En general, lo que estos movimientos critican es el funcionamiento del modelo 

“extracción – producción – eliminación” típico de la economía extractivista que, lejos de 

ser circular, es entrópica, defendiendo la necesidad de un regreso a la economía 

renovable y neguentrópica de la vegetación terrestre (González de Molina, Soto y 

Garrido, 2015).  
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En luz de ello, los movimientos de Campania concentran todos sus esfuerzos para 

pretender, de sus representantes de gobierno, rendición de cuenta y empoderamiento 

de los administradores locales para la salvaguarda de sus territorios, con el objetivo de 

hacer que la esfera ambiental, de última preocupación para los gobernantes, se 

transforme en una prioridad y que la política vuelva a ser una herramienta a servicio de 

los ciudadanos y no de los lobbies industriales (De Rosa, 2015).  

Con referencia al segundo aspecto, cabe destacar que los movimientos ambientales 

locales consideran el territorio como un bien colectivo que pertenece a todos aquellos 

que lo viven y que, por tanto, no puede utilizarse para favorecer intereses que sus 

habitantes consideran en antítesis con los propios. Quienes protestan no hacen ninguna 

distinción entre quienes tienen derecho a quedarse y quienes deben ser excluidos, ya 

que consideran que el espacio común debe ser defendido de intervenciones 

amenazadoras, que no deben realizarse en su propio territorio, así como en ningún otro 

lugar (Avallone, 2008).  

Con referencia al tercer aspecto, reiteramos que estos movimientos, lejos de limitarse 

a una estéril oposición, combinan su protesta con propuestas alternativas de política 

ambiental, basadas en un amplio conocimiento técnico-científico, en la activación de 

redes de conocimiento, en la difusión de material informativo y científico y en el 

involucramiento de académicos, profesionales y simple ciudadanos militantes 

interesados en profundizar sus conocimientos.  

Y en efecto, en el afán de resistir a los intentos de negación y mistificación, que también 

han sido llevados a cabo por parte de los medios de comunicación y de las instituciones, 
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estos movimientos se esfuerzan en producir y difundir narrativas autónomas de la crisis, 

basada en una experiencia científica emergente fomentada y vivida en primera persona 

por los activistas. Por ello, apuntan a reapropiarse de un tipo de conocimiento científico 

nuevo que, más que responder a una racionalidad científico-técnica, tienda más bien a 

la construcción de una racionalidad científico-social, es decir una racionalidad que 

integra el conocimiento producido por las investigaciones científicas con el 

conocimiento local producido dentro del contexto de la movilización (De Rosa, 2015; 

Avallone, 2008). 

En particular, estos movimientos se esfuerzan para construir evidencias científicas 

independientes, útiles para demostrar la existencia de un nexo entre la exposición a la 

contaminación y el surgimiento de enfermedades.  

En este marco, merece ser mencionado, entre muchas otras iniciativas emprendidas, 

el proyecto “Veritas”, el más grande proyecto de “citizen science”, que nunca ha sido 

creado “desde abajo”, en Italia, para investigar acerca de las relaciones existentes entre 

ambiente y salud: a través de avanzados test toxicológicos en personas que padecen 

de graves patologías, se ha ido examinando la presencia, en la sangre de estas 

personas, de metales pesados que han permitido demonstrar la existencia de una 

relación entre dichas patologías y la contaminación a la que estas personas están 

expuestas. La relevancia de este proyecto, en el cual han confluido las competencias 

de varios académicos y oncólogos de fama internacional, así como los esfuerzos de 

activistas, ciudadanos comunes y artistas, reside en proveer a las comunidades 

herramientas independientes para documentar los impactos de la contaminación 
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ambiental en la salud humana, a través de la utilización de sistemas y tecnologías de 

monitoreo participado (CDCA, 2019).  

Que estos movimientos sean generadores de un conocimiento independiente, nos ha 

sido confirmado también en ocasión de una entrevista realizada el pasado octubre 2018 

al Señor Enzo Tosti, portavoz principal de la mencionada Red de ciudadanía y 

comunidad. En ocasión de dicha entrevista, el Sr. Tosti ha sido capaz de ilustrar 

detalladamente, de un lado, los factores que han desencadenado la problemática de la 

Terra dei Fuochi y aquellos que, a la fecha, impiden el cerrarse del ciclo de los residuos 

y, del otro lado, las soluciones que no deben adoptarse porque inútiles o perjudiciales 

y aquellas que, en cambio, es urgente adoptar (Arpaia, Cantú-Martínez y Ávila, 2019). 

En particular, el Señor Tosti, en ocasión de la entrevista realizada, ha relatado que, ante 

la política que impone la construcción de nuevos vertederos y plantas 

termovalorizadoras, empleando argumentos científicos según los cuales el ciclo de los 

residuos no puede cerrarse sin la construcción de dichas instalaciones, los movimientos 

ambientales locales avanzan propuestas alternativas mucho más efectivas, a saber: 

reemplazar estas instalaciones con plantas de tratamiento mecánico/biológico (MBT) 

de los residuos, llevar a los niveles más elevados posibles la recolección diferenciada 

de residuos, a realizarse con el método puerta a puerta, así como el reciclaje y, sobre 

todo, fomentar la creación de una economía del reciclaje, que permita la creación de 

empresas que se dediquen a emplear en sus procesos productivos, como materias 

primas secundarias, los desechos generados en la Región y tratados (Arpaia, Cantú-

Martínez y Ávila, 2019). 
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Estas afirmaciones son fruto de la ya mencionada racionalidad científico-social, en 

virtud de la cual sólo quienes viven las realidades locales son capaces de proponer las 

soluciones más apropiadas para dar respuesta a la problemática, mientras que las 

alternativas elaboradas por el gobierno central deben considerarse no completamente 

adecuadas porque las realidades de los varios municipios son diferentes entre ellas y 

las decisiones adoptadas sin tomar en cuenta dichas diferencias resultan inefectivas. 

En conclusión, podemos afirmar que los movimientos ambientales de Campania no 

protagonizan un mero “ecologismo de oposición”, sino que apuntan a crear un 

“ecologismo popular”, es decir un nuevo tipo de ambientalismo que reivindica el 

surgimiento de una justicia ambiental capaz de asegurar protección igualitaria respecto 

a los impactos negativos ocasionados por las actividades productivas, así como disfrute 

igualitario de los recursos naturales (CDCA, 2019). 

Para alcanzar lo anterior, los movimientos de Campania pretenden poner en tela de 

juicio la concepción misma de la democracia representativa, considerada insuficiente 

para abordar el problema, y demandan un tipo "diferente" de democracia, es decir un 

tipo de democracia deliberativa, la única que, en su opinión, puede permitir una efectiva 

reterritorialización de los procesos decisionales, a través de la elaboración de nuevos 

modelos participativos e inclusivos, que permitan construir un nuevo tipo de relación 

entre los ciudadanos y los gobernantes, gestionar de manera diferente los recursos y 

resistir a la utilización instrumental de los territorios (CDCA, 2019; Tintori, 2008). 

3. Conclusiones.  
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Como enfatizado en los apartados anteriores, los comités y movimientos ambiental de 

Campania no se limitan a ejercer una oposición infundada y estéril, no buscan 

soluciones contingentes que les permitan de “salvar” su propio “patio” de la construcción 

de una única y especifica obra, permaneciendo indiferentes ante la devastación que 

podría interesar el municipio contiguo, sino que ambicionan a generar un nuevo modelo 

de desarrollo que, a su vez, permita la construcción, desde abajo, también de un nuevo 

modelo de justicia ambiental.  

La prolongada emergencia residuos que caracteriza el territorio de Campania desde 

hace varios años ha engendrado, en su población, una gran desconfianza hacia las 

instituciones políticas y la clase empresarial, sobre todo a nivel local.  

Debido a ello, y considerado que soluciones contingentes resultan ineficaces, la 

construcción de la mencionada, nueva, justicia ambiental debe pasar, en primer lugar, 

por la reconstrucción  de la confianza de la población hacia las instituciones, en el afán 

de regenerar el tejido social por medio de una democracia efectiva, que asegure a los 

ciudadanos transparencia, participación e involucramiento en los procesos decisorios 

que interesan de cerca su territorio, así como rendición de cuenta de las decisiones 

tomadas.  

Asimismo, también se vuelve necesaria la elaboración de un nuevo plan regional que, 

fomentando una correcta jerarquía en la gestión de los residuos, permita atacar el 

problema a la raíz (reduciendo la generación de desechos) y, así, acercar la Campania 

a la tan ambicionada economía circular.  
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Además, también resulta imprescindible proceder al saneamiento del territorio, del que 

deben hacerse cargo quienes han sido responsables de su contaminación, en el 

respeto del principio “quien contamina paga”. Solo por medio de dicho saneamiento, 

será posible restituir el territorio a sus habitantes y, más en específico, a la consistente 

comunidad de campesinos de Campania, para que, finalmente, la agricultura vuelva a 

ser la principal actividad económica de la región.  

En último, pero no menos importante, en la convicción que justicia ambiental significa 

también justicia social, resulta imprescindible devolver a la población de Campania su 

dignidad, reconociéndole aquellos derechos (a la salud, a la educación, al trabajo) que 

durante demasiado tiempo han resultado sacrificados.  

Estas son sólo algunas de las planeaciones que los movimientos ambientales de 

Campania deberán actuar para lograr construir la mencionada justicia ambiental a la 

que ambicionan (Plataforma #Fiumeinpiena, 2013)  

En luz del análisis realizado en los apartados anteriores y de las ulteriores 

consideraciones explayadas en este apartado, resulta entonces evidente que el 

concepto de síndrome de NIMBY es reductivo, ya que no permite de captar las 

transformaciones de las que los movimientos ambientales de Campania son capaces y 

los objetivos que ellos persiguen.  
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CAPÍTULO VIII 

CHILE: ESTUDIO DE CASO. 

LOS VERTEDEROS ILEGALES DE RESIDUOS (VIRS) EN LA 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO. 

LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MANTENER LA 

PROBLEMÁTICA BAJO CONTROL 

(QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO). 
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1. Introducción. 

En el presente capitulo se examina el fenómeno de los vertederos ilegales de 

residuos (VIRS) en la Región Metropolitana de Santiago de Chile (RMS), con el 

objetivo de identificar las causas de su generación, las medidas implementadas 

hasta la fecha para su erradicación y las áreas de oportunidad que deberían 

aprovecharse para la solución definitiva de la problemática. La metodología 

empleada se basa en el “árbol del problema” construido individuando, primero, 

efectos y causas del fenómeno y, posteriormente, revirtiendo los efectos en los 

objetivos a conseguir y las causas en las acciones a implementar, así transformando 

el “árbol del problema” en el “árbol de los objetivos”. 

Para enfrentar adecuadamente la problemática se proveerá antes una panorámica 

del sistema de gestión de residuos en América Latina (a continuación, AL). 

En los últimos años, un número creciente de gobiernos de AL se ha sensibilizado 

hacia la problemática de la inadecuada gestión de los residuos y de los impactos 

negativos que de ella pueden derivar para la población y el Medio Ambiente. Eso ha 

generado una toma creciente de responsabilidad con referencia a la necesidad de 

implementar políticas para una correcta gestión y adecuada disposición final de los 

residuos.  

Se han entonces promulgado varias normativas abarcando numerosos aspectos 

relacionados con una gestión más adecuada de los residuos, entre los cuales 

mencionamos: la prohibición de vertederos incontrolados, la elaboración de planes 
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de tratamiento de residuos, la implementación de programas de minimización, 

reciclaje, valorización y separación de los residuos, la obligación de presentar 

estudios de impacto ambiental, la introducción de responsabilidades por daños 

ambientales.  

Estas reformas revelan un significativo cambio de visión sistémico en la Región, lo 

cual ha permitido alcanzar discretas mejoras en el servicio de gestión de los 

residuos. Sin embargo, a lo largo de este proceso, los gobiernos de AL encuentran 

varios obstáculos. 

En primer lugar, cabe destacar que el marco legal ambiental y sanitario de la Región 

en materia de gestión de residuos está generalmente caracterizado por una escasa 

claridad en su formulación, una insuficiente efectividad, una fuerte confusión en la 

repartición de las funciones y graves superposiciones de responsabilidades entre 

los órganos involucrados en el proceso y encargados de llevar a cabo la gestión de 

los residuos (OPS/OMS, et al., 2010) 

Ello se debe a que las leyes en materia de gestión de residuos son generalmente 

redactadas a nivel marco, con la consecuencia que sus aportes prácticos son muy 

leves y su cumplimiento muy bajo: dichas normas rara vez se reglamentan en 

tiempos breves y, una vez reglamentadas, la falta de mecanismos de control y 

sanción previstos atenta contra su efectividad.  

Además, también cabe destacar que, aunque la gestión de los residuos sea una 

tarea generalmente atribuida a los municipios, no es infrecuente que diversas 
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entidades, en distintos niveles de gobierno, tengan competencias relacionadas con 

el sector: generalmente a nivel nacional y regional se suelen formular políticas, 

planes y estrategias que, posteriormente, recibirán ejecución y aplicación apropiada 

a nivel local, a través de la ejecución practica de los proyectos técnicos de manejo 

integral de residuos. Esta repartición de competencias se traduce, frecuentemente, 

en perspectivas y prioridades divergentes y en la confusión arriba mencionada.  

La efectividad del sistema de gestión de los residuos se ve afectada, además, por 

la insostenibilidad financiera que caracteriza los servicios de gestión de los residuos 

(OPS/OMS, et al., 2010), la cual depende, de un lado, de la falta de un sistema 

adecuado de contabilidad de los costos del servicio y, del otro lado, de la insuficiente 

recuperación de ellos.  

Esta situación se debe a que, en la mayoría de los países de AL, generalmente, no 

existe una planeación adecuada que permita conformar las tasas y tarifas a cobrar 

a la calidad de servicio, a la capacidad de pago de la población, a la inversión 

realizada y proyectada, a los ingresos y gastos operativos que afronta el proveedor 

de los servicios, a la utilidad justa del contratista, ni existe un esquema progresivo 

de subsidios. Además, no resultan adecuadamente identificadas y empoderadas las 

entidades encargadas del cobro de los servicios de gestión de los residuos. Como 

puede imaginarse, todos estos aspectos afectan la eficacia del sistema de gestión 

de los residuos en la Región. 

2. Panorama actual de la gestión de residuos en AL. 
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Entre los años 2001 y 2008 en AL se registró un aumento de la población global de 

518 a 588,6 millones de personas (OPS/OMS, et al., 2010, p. 22), lo cual hizo 

aumentar drásticamente también la cantidad de residuos generados y a recolectar, 

transportar, tratar y disponer. La mayoría de los gobiernos de la Región ha realizado 

esfuerzos mayúsculos para hacer frente a esta situación, logrando incorporar el 

crecimiento de la población a los servicios de gestión de residuos y, además, 

incrementando las tasas de cobertura en forma importante (OPS/OMS, et al.).  

Con referencia, más específicamente, al servicio de barrido, cabe destacar que, 

durante los años 2000-2010, este servicio ha aumentado en 10 puntos porcentuales 

(del 72% al 82,3%), mientras que la cobertura total del servicio de recolección ha 

aumentado de más de 10 puntos porcentuales (del 81% al 93,4%) (OPS/OMS, et 

al., 2010, p. 24).  

Estos números, aunque alentadores, no son uniformes ni en toda la Región, ni en 

distintas áreas de un mismo país: en el cuadro 13, colocado a continuación, 

podemos apreciar que sólo algunos países han alcanzado una cobertura 

prácticamente universal, mientras que, en otros países más rezagados y/o ciudades 

con escasa capacidad financiera, los porcentajes de recolección superan de poco 

la mitad de la población.  

Además, se evidencia que una mayor cobertura del servicio no presupone 

automáticamente una mejor calidad del servicio ya que, a la fecha, sólo el 19,8% de 

los municipios de AL cuenta con planes de manejo de residuos (OPS/OMS, et al., 
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p. 69), muchos de los cuales – además - no se encuentran debidamente 

implementados por falta de definición o inviabilidad técnica, por falta de recursos o 

capacitación del personal o, simplemente, por carencia de fuentes de 

financiamiento.  

Cuadro 13: Cobertura del servicio de recolección de residuos en AL. 

 

País 

Cobertura del servicio de 

recolección de los 

residuos (en % del 

territorio nacional) 

Argentina 99,8 

Belice 85,2 

Bolivia 83,3 

Brasil                     96 

Chile 97,8 

Colombia 98,9 

Costa Rica 90,4 

Ecuador 84,2 

El Salvador 78,8 

Guatemala 77,7 

Guyana - 

Honduras 64,6 

Jamaica 73,9 

México 93,2 

Nicaragua 92,3  

Panamá 84,9  

Paraguay 57 

Perú  84 

Rep. Dominicana 97 

Uruguay 98 

Venezuela 100 

ALC 93,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de OPS/OMS, et al., 2010, p. 113. 
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2.1 Frecuencia de recolección. 

La frecuencia del servicio de recolección de los residuos es diaria para poco más 

del 45% de la población, mientras que casi un 53% de la población recibe el servicio 

entre 2 y 5 veces por semana, y alrededor del 2% la población sólo semanalmente 

(OPS/OMS, et al., 2010, p. 24). Una periodicidad de recolección de una vez a la 

semana es característica de las ciudades más pequeñas, en las cuales los recursos 

disponibles son escasos, la cantidad de residuos generados es exigua y existen 

amplias distancias a cubrir entre las viviendas.  

El sistema de recolección de residuos se caracteriza, por lo tanto, por una fuerte 

desigualdad: aun cuando la cobertura alcanza el 80% de la extensión, existen áreas 

marginales donde el servicio no se brinda, o es de baja calidad, como puede 

apreciarse del cuadro colocado a continuación.  

Cuadro 14: Frecuencia del servicio de recolección de residuos en AL. 

 

País 

Frecuencia del servicio de recolección de residuos 

 Diaria De 2 a 5 veces por 

semana 

1 vez por semana 

Argentina 71.9 27.9 0.2 

Belice      0               88              12 

Bolivia   5.4 94.6                0 

Brasil 44.7 54.5  0.8 

Chile 22.3 77.6  0.1 

Colombia           0 98.6  1.4 

Costa Rica           0 68.6              31.2 

Ecuador         57.3 42.7                0 

El Salvador         20.9 79.1                0 
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Guatemala           1 86.5              12.5 

Guyana - -                 - 

Honduras 5.4 75.7              19 

Jamaica           0 35.3 64.7 

México 71.6 28.4    0.1 

Nicaragua 0 94.2    5.8 

Panamá 13.1 79.5    7.4 

Paraguay 16.1 79.8    4.1 

Perú  55.7 43.5    0.8 

República 

Dominicana 

55.2 37.1    7.7 

Uruguay 18.6 81.4  0 

Venezuela 58.2               41     0.8 

ALC 45.4 52.7     1.8 

Fuente: Elaboración propia a partir de OPS/OMS, et al., 2010, p. 115. 

Estos datos generan consecuencias relevantes con respecto a la disposición 

inadecuada de los residuos: como puede observarse en el cuadro 15, una 

frecuencia de recolección de una vez por semana coincide con altos porcentajes de 

residuos dispuestos de manera incontrolada. Eso depende de lo siguiente: una 

frecuencia irregular de recolección de residuos puede ocasionar ansiedad en los 

vecinos, quienes se ven incitados a quemar los residuos en terrenos baldíos o a 

disponerlos de manera incontrolada en sitios no autorizados o en cursos de agua.   

Cuadro 15: Frecuencia del servicio de recolección 

y disposición final de residuos en AL. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de OPS/OMS, et al., 2010, p. 116. 

 

2.2 Costos del servicio de gestión de los residuos en AL y actividades de 

cobro. 

El costo promedio de la recolección, traslado y tratamiento de los residuos en AL ha 

sido estimado, para el año 2010 – año de la última evaluación disponible a la fecha 

-, en casi 67 dólares por tonelada, mientras que el costo del servicio de barrido es 

de alrededor de US $24,89 por kilómetro (OPS/OMS, et al., 2010). 

Cuadro 16: Costos unitarios de los servicios de manejo de residuos en AL. 

 

País Barrido 

(US$/Km) 

Recolección 

(US$/Ton.) 

Transferencia 

(US$/Ton.) 

Disposición Final 

(US$/Ton.) 

Subtotal recolectado 

y dispuesto 

(US$/Ton.) 

Argentina 38.93 54.02 15.09 17.63 86.74 

Belice - - - - - 

Bolivia   5.25 15.27 -   7.89 23.16 

Brasil 28.05 42.46 - 31.48 73.93 

Chile 31.68 23.34   4.63 11.43 39.40 

Colombia   9.41 34.12 - 23.31 57.43 
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Costa Rica - 22.65 - 18.81 41.47 

Ecuador - 30.05 -   5.61 35.66 

El Salvador - 30.42 - 21.02 51.45 

Guatemala   9.94 10.84 - - 10.84 

Guyana - - - - - 

Honduras   6.62 20.81 -   8.16 28.97 

Jamaica - - - - - 

México - 26.39 - 10.56 36.94 

Nicaragua - - - - - 

Panamá - - - - - 

Paraguay   4.92 6.59 -   5.88 12.47 

Perú 26.35 15.02 -   5.98 21.01 

República Dominicana - - - - - 

Uruguay 16.73 47.85 -   9.19 57.04 

Venezuela - - - - - 

ALC 24.89 34.22 12.01 20.43 60.66 

Fuente: Elaboración propia a partir de OPS/OMS, et al., 2010, p. 87. 

Aunque estos costos hayan aumentado del 30% respecto al 2002, este aumento no 

se ha reflejado en una paritaria difusión de las prácticas de cobro por los servicios 

prestados.  

Evidentemente, esta divergencia afecta la sostenibilidad financiera de los servicios 

de gestión de residuos, para alcanzar la cual es necesario que los costos 

relacionados con su implementación sean cubiertos. En esta óptica es entonces 

imprescindible que, de un lado, los gobiernos determinen adecuadamente tasas y 

tarifas aplicables para el servicio, considerando la calidad del servicio que planean 

proveer, la capacidad de pago de la población, la inversión proyectada, los ingresos 

y gastos operativos para la prestación de los servicios, la utilidad que desean 
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obtener y, eventualmente, el esquema progresivo de subsidios y, del otro lado, que 

toda la población contribuya ecuamente al gasto para la prestación del servicio. 

Lamentablemente, entre los problemas más graves que afectan la sostenibilidad 

financiera de los servicios de recolección de los residuos en AL encontramos 

precisamente, un sistema deficiente de contabilidad de los costos, que se manifiesta 

a través de una determinación y gestión inadecuadas de los ingresos y egresos 

correspondientes al manejo de residuos y a través de una recuperación insuficiente 

de los costos contabilizados (OPS/OMS, et al., 2010). 

El primero de estos aspectos se debe a que los municipios – que son generalmente 

las entidades encargadas de establecer las tasas o tarifas a cobrar, así como los 

criterios para la aplicación de los subsidios - toman sus decisiones sin poseer 

información actualizada sobre los costos efectivos del servicio de gestión de los 

residuos y sobre la capacidad de pago de la población.  

Esta carencia de información los induce a realizar estimaciones equivocadas y a 

establecer montos de facturación inadecuados: o demasiado elevados – con 

consecuente falta de aceptación por parte de la población – o muy exiguos – con 

consecuente insuficiencia de los recursos. Sólo en pocas ciudades, generalmente 

de grandes dimensiones, se aplican tasas efectivamente proporcionales a los 

servicios de aseo de las calles, mientras que, en las ciudades más pequeñas, las 

tasas se fijan empleando factores de costeo calculados en base a datos históricos 

o a presupuestos anuales estimados.  
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Eso conlleva a que, en la mayoría de los casos, los recursos recabados terminan 

siendo escasos y, los pocos que se recuperan, generalmente ingresan a fondos 

comunes de los municipios, quienes los utilizan en base a las prioridades del 

momento, sin un plan previo de gestión.  

Esto se debe a que, en muchos casos, el presupuesto para el financiamiento del 

servicio de gestión de los residuos no se encuentra preestablecido únicamente para 

el sector, sino que está generalmente incluido dentro de partidas presupuestarias 

más amplias, con la consecuencia que cualquier emergencia o decisión relacionada 

con otros servicios consuma lo estimado para la limpieza urbana.  

Con referencia a la recuperación de los costos, destacamos que, en AL, la cultura 

de cobro es muy débil: sólo el 60% de los municipios factura por los servicios de 

recuperación de los residuos, mientras que el restante 40% no lo hace (OPS/OMS, 

et al., 2010, p. 92), como puede apreciarse en el siguiente cuadro.  

Cuadro 17: Facturación de servicios en AL, por cantidad  

de municipios o población cubierta. 

País Cantidad de 

municipios 

Población  

Argentina 92 99.1 

Belice - - 

Bolivia    39.7               72 

Brasil 50 57.7 

Chile    78.2 93.5 

Colombia    85.9 85.5 

Costa Rica              100              100 

Ecuador  91 96.8 
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El Salvador    86.4 94.7 

Guatemala    37.9 67.4 

Guyana - - 

Honduras    90.1 96.4 

Jamaica   0 0 

México - - 

Nicaragua    96.8               98 

Panamá    85.1 90.8 

Paraguay 88 96.2 

Perú   89.2 98.2 

República Dominicana   80.2 88.1 

Uruguay             100              100 

Venezuela  92.8 97.3 

ALC  60.6 76.1 

Fuente: Elaboración propia a partir de OPS/OMS, et al., 2010, p. 92. 

Además, la facturación del servicio no siempre se acompaña de una recuperación 

completa de los costos: datos relativos al año 2010 indican una recuperación 

promedio del 51,6% de los costos relativos al servicio de gestión de los residuos en 

toda la Región (OPS/OMS, et al, 2010, p. 94). Este porcentaje muestra una leve 

mejora respecto a los porcentajes registrados en los años pasados, pero es aún 

insuficiente para asegurar la sostenibilidad financiera del servicio de gestión de los 

residuos.  

Las municipalidades que recuperan entre el 40/50% de los costos, cubren el resto 

con ingresos que derivan de otros conceptos y/o con transferencias que provienen 

de los gobiernos nacionales. 

Las formas de cobranza generalmente adoptadas para el servicio de gestión de 

residuos en la Región son muy variadas - impuesto predial, facturas de electricidad 
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o de agua potable y alcantarillado – con una neta preferencia para el impuesto 

predial, el cual – sin embargo - se establece en función del valor catastral de la 

propiedad, sin relación alguna con los costos reales del servicio y – una vez más - 

sin un rubro específico para la gestión de los residuos. 

Uno de los factores que más influye en la escasa cobranza de los costos es la 

dificultad de identificar los usuarios destinatarios de la facturación y eso se debe a 

la falta de catastros actualizados. En este panorama resultaría entonces necesario 

desarrollar sistemas de tarifación adecuados, aumentar la eficiencia de los sistemas 

de contabilidad y fomentar una cultura de cobro que permita recuperar la mayoría 

de los costos de los servicios (OPS/OMS, et al., 2010). 

2.3 Tratamiento de los residuos y reciclaje informal. 

Entre las principales opciones de tratamiento de los residuos – alternativas a la 

disposición final - mencionamos el compostaje, el reciclaje, el tratamiento térmico y 

las técnicas de aprovechamiento energético de los desechos.  

A parte un proyecto de incineración de RSU y aprovechamiento energético, en vía 

de implementación en Sao Paulo, y algunos proyectos de captura y uso de biogás 

de relleno sanitario, implementados en ciudades como Buenos Aires (Complejo 

Ambiental Norte III), Santiago de Chile (rellenos sanitarios Loma los Colorados y 

Santa Marta), una vez más la misma Sao Paulo (relleno sanitario Bandeirantes) y 

Monterrey, estas actividades alternativas a la disposición final - ampliamente 

utilizadas en los países desarrollados -  en AL son todavía incipientes (BID, 2015). 
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Un aspecto digno de mención interesa el reciclaje: la tendencia general en AL es la 

ausencia casi total de plantas para el reciclado de los residuos, pues el reciclaje 

formal interesa poco más del 2% de los residuos generados en LA (OPS/OMS, et 

al., 2010, p. 125). En cambio, la actividad de reciclaje está ligada, en su mayoría, a 

la informalidad: en todas las ciudades de la Región existe una gran cantidad de 

personas que recolectan, separan y comercializan materiales provenientes de los 

residuos, haciendo de esta actividad su fuente principal de ingreso. 

Los recicladores informales viven en contextos socioeconómicas caracterizados por 

extrema pobreza y exclusión social: desarrollan sus actividades en condiciones 

sanitarias muy precarias, están expuestos a una alta inestabilidad laboral, no gozan 

de ningún tipo de seguridad ocupacional, ni de protección social; sus jornadas de 

trabajo son prolongadas, sus medios de trabajo rudimentarios, no poseen equipos 

de protección personal, utilizan sus manos para trabajar y dependen de 

compradores intermediarios que les fijan los precios y las formas de pago.  

El aspecto más relevante en este sentido es que los residuos no comercializables 

(rechazos) son posteriormente abandonados de manera indiscriminada (OPS/OMS, 

et al., 2010).  

Debido a la informalidad de esta actividad, los municipios de la Región no cuenten 

con estadísticas confiables sobre la cantidad de material recuperado, ni sobre la 

cantidad de personas que se dedican a esta actividad. Según estimaciones 
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realizadas, aproximadamente 4 millones de personas se dedican a esta actividad 

(BID, 2015, p. 2). 

Antes esta situación, en algunos países de la Región (entre los cuales, Chile) se 

han implementado iniciativas para la inclusión de los recicladores informales en el 

sector formal. Se trata, sin embargo, de actividades tan incipientes cuanto urgentes: 

pues la falta de un programa municipal de incorporación del sector informal de 

recicladores al sistema formal impide llevar a cabo exitosamente los proyectos de 

cierre de vertederos incontrolados de residuos y la apertura de rellenos sanitarios. 

2.4 Disposición final. 

En AL, la disposición final de los residuos se realiza en vertederos – incontrolados 

o controlados – o en rellenos sanitarios. Los “vertederos incontrolados” son lugares 

donde los residuos se arrojan indiscriminadamente, sin ningún cuidado o 

tratamiento y con consecuencias contaminantes para el Medio Ambiente y 

perjudiciales para la salud. Los “vertederos controlados” son sitios de disposición de 

residuos en los que se ha implementado algún tipo de control. En algunos casos, 

los vertederos controlados resultan ser rellenos sanitarios gradualmente 

abandonados, que ya no presentan las características necesarias para considerarse 

tales.  

Tanto en los vertederos controlados, como en los vertederos incontrolados, es 

común encontrar personas que trabajan en condiciones insalubres, realizando la 

selección de los materiales aprovechables para la venta posterior. 
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Diversamente de los vertederos, los “rellenos sanitarios” representan una técnica 

de disposición final de los desechos que consiste en su esparcimiento, acomodo y 

compactación en un área lo más reducida posible, sobre un lecho impermeable, y 

en su posterior cobertura con capas de tierra u otro material inerte por lo menos 

diariamente, con el fin de evitar los problemas de contaminación del Medio Ambiente 

que pueden derivar de la descomposición de la materia orgánica, de la proliferación 

de vectores, de la quema de los desechos y del manejo inadecuado de gases y 

lixiviados, así como eventuales riesgos para la salud.  

En los rellenos sanitarios no se generan malos olores y existen drenajes de 

interceptación de aguas superficiales y control sanitario para evitar la contaminación 

de napas, cursos de aguas y/o suelos. Además, siendo el relleno sanitario una obra 

de ingeniería que se desarrolla en un área perfectamente delimitada y cercada, con 

control de accesos de vehículos y del personal, no se presentan en el área 

segregadores escarbando los desechos (CEPAL, 2016). 

A la fecha, el 54,4% de los residuos de la Región - más del doble respecto al 

porcentaje del 2002 – se disponen adecuadamente en rellenos sanitarios, el 18,5% 

en vertederos controlados (porcentaje inferior respecto al 23,7% del 2002), el 23,3% 

en vertederos incontrolados (porcentaje inferior respecto al 45,3% del 2002). El 

restante porcentaje de residuos generados (3,8%) se quema a cielo abierto, se 

arroja en cuerpos de agua o se utiliza como alimento de animales. En total, el 27,1% 

de los residuos generados en AL se disponen de manera inadecuada, lo que deriva 
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claramente en enormes riesgos sanitarios e impactos ambientales (OPS/OMS, et 

al., 2010, p. 132). Cabe destacar que la disposición inadecuada de los residuos es 

mayor en los centros poblacionales más pequeños, como podemos apreciar en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 18: Formas de disposición final por tamaño de población (en %). 

Forma de disposición  Países  

Relleno sanitario 54.4 

Vertedero controlado 18.5 

Vertedero a cielo abierto 23.3 

Quema a cielo abierto   2.0 

Otras formas (cuerpos de agua, alimento de 

animales etc.) 

  1.8 

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPAL, 2016, p. 26. 

Las significativas mejoras registradas en los últimos años se deben, en parte, al 

fuerte impulso que algunos países han dado a la normativa, obligando al cierre de 

vertederos incontrolados, prohibiendo la creación de nuevos y definiendo 

puntualmente las características técnicas que debe tener una solución de 

disposición final adecuada de los residuos.  

En este sentido también es destacable la concientización de la población hacia la 

problemática ambiental y la voluntad política de algunos gobiernos para hacer 

cumplir las normativas promulgadas. Empero, no obstante las mejoras alcanzadas, 

el déficit de infraestructura y la falta de control en la disposición siguen siendo 
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importantes: en muchas ciudades de la Región, la disposición de residuos sigue 

realizándose en vertederos incontrolados, con todos los riesgos e impactos 

ambientales ya mencionados.  

3. El marco normativo chileno en materia de gestión de residuos.  

La promulgación de la primera norma chilena en materia de residuos se remonta al 

año 1968, cuando fue emanado el Decreto con fuerza de Ley n. 725, conocido como 

“Código Sanitario”, el cual, a parte regir todas las cuestiones relacionadas con el 

fomento, la protección y la recuperación de la salud de los habitantes y regular 

aspectos específicos asociados a la higiene y seguridad del ambiente y de los 

lugares de trabajo, disciplina el funcionamiento de las instalaciones para el 

tratamiento, el transporte y la acumulación de residuos, indicando a las 

Municipalidades como responsables del orden sanitario dentro de las comunas 

(Adapt Chile, 2016). 

Posteriormente, en el año 1979, fue promulgada la Ley Nº 3.063 sobre Rentas 

Municipales, sucesivamente modificada y actualizada en el 2014. A través de dicha 

intervención normativa se otorgó a los Municipios la facultad de cobrar una tarifa por 

el servicio de aseo realizado en las comunas, con posibilidad de establecer tarifas 

diferenciadas o conceder la exención del pago para viviendas o unidades 

habitacionales con un avalúo fiscal igual o inferior a 225 UTM1. 

Mediante la posterior Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 18.695 del 

1988, se atribuyó a las municipalidades la función privativa de prestar – 
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directamente o mediante un tercero contratado a través de un proceso de licitación 

pública - el servicio de aseo y ornato de las comunas, incluyendo el servicio de 

extracción, transporte y disposición de todos los residuos públicos y domésticos 

generados en ellas, y de los residuos industriales putrescibles. Además, la misma 

ley también otorgó a los municipios la facultad de traspasar a terceros, mediante 

ordenanza local, el cobro de la tarifa por el servicio de aseo llevado a cabo en las 

comunas. 

La atribución de estas facultades a los municipios locales ha implicado el 

surgimiento de una gran responsabilidad y grandes esfuerzos para estos órganos 

locales, sobre todo en luz de las diferentes situaciones socioeconómicas y contextos 

ambientales de cada uno. En consecuencia de eso, algunos han optado por licitar 

el servicio de aseo a empresas privadas externas, mientras que otros – justamente 

por la falta de recursos económicos a dedicar a la actividad – han preferido ocuparse 

directamente de ello, con todo lo que esta actividad conlleva (trazado de rutas, 

adquisición de camiones, contratación de personal, delineación de la frecuencia de 

recolección, etc.) (Adapt Chile, 2016). 

Con referencia a la estructura administrativa interna de los entes destinados al 

desarrollo de las actividades arriba indicadas, es importante destacar que la 

mencionada Ley nº 18.695 del 1988 establece, en su art. 15, que “las 

municipalidades dispondrán de una Secretaría Municipal, de una Secretaría 

Comunal de Planificación y de otras unidades encargadas del cumplimiento de 
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funciones de prestación de servicios y de administración interna, relacionadas con 

el desarrollo comunitario, obras municipales, aseo y ornato, tránsito y transporte 

públicos, administración y finanzas, asesoría jurídica y control. Dichas unidades sólo 

podrán recibir la denominación de Dirección, Departamento, Sección u Oficina”. 

Posteriormente, en 1992 fue promulgado el Decreto Supremo (D.S.) Nº 685, 

mediante el cual se ratificó el Convenio de Basilea sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, con el 

objetivo de asegurar la implementación, en el País, de políticas de manejo y 

disposición ambientalmente responsable de residuos peligrosos. 

Las intervenciones legislativas arriba indicadas y someramente descritas 

representan sólo una parte – la más relevante, para los fines de la presente 

investigación - de todas las disposiciones de ley promulgadas en Chile hasta el 1992 

en materia ambiental, muchas de las cuales posteriormente abrogadas. 

El marco normativo chileno en materia ambiental se había caracterizado, hasta el 

1992, por una gran hipertrofia legislativa, la cual había ocasionado dispersión, 

incoherencia y falta de organicidad de la normativa en materia de gestión de los 

residuos: las numerosas intervenciones legislativas realizadas hasta esa fecha 

habían provocado un gran desconocimiento de sus alcances normativos, 

incertidumbre sobre los textos vigentes y alto incumplimiento de la legislación (Adapt 

Chile, 2016). 
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Justamente con el fin de conferir un carácter más orgánico al aparato normativo 

chileno en materia ambiental, y así fomentar una mejor eficacia de las 

intervenciones legislativas en materia, el Gobierno chileno promulgó, en 1994, la 

Ley n. 19.300 sobre las bases generales del Medio Ambiente, finalizada a establecer 

un marco jurídico de referencia en el cual el sector público y privado pudieran 

desarrollarse de manera adecuada, es decir en el respeto de los derechos - 

tutelados constitucionalmente - de todas las personas a vivir en un Medio Ambiente 

libre de contaminación.  

Entre las disposiciones más significativas introducidas por dicha ley, mencionamos 

aquellas relacionadas con la protección del Medio Ambiente, la preservación de la 

naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. Además, esta norma 

introdujo también una relevante novedad en materia, ya que implicó la creación de 

la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), un organismo dedicado a 

promover, cuidar, vigilar y patrocinar el cuidado y el cumplimiento de las políticas 

medioambientales, a la cual se confirió la tarea de crear y administrar el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), uno de los principales instrumentos nunca 

implementados por el Gobierno chileno para prevenir el deterioro ambiental, el cual 

se encarga de asegurar que las iniciativas ambientales, implementadas tanto por el 

sector público como por el sector privado, sean sustentables y de certificar su 

cumplimiento con todos los requisitos ambientales aplicables. En particular el SEIA, 

hasta la fecha vigente, es un sistema que permite que los servicios u organismos 

del Estado con competencia en materia ambiental puedan evaluar, en un solo 
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proceso e instancia, la pertinencia de otorgar sus correspondientes permisos o 

pronunciamientos ambientales respecto a un determinado proyecto o actividad. Los 

organismos participantes en el SEIA tienen el deber de fiscalizar y velar por el 

permanente cumplimiento de las normas y condiciones sobre las cuales se 

aprobaron dichos proyectos o actividades (Rondón y Szantó, 2012).  

Con referencia particular a la problemática de la gestión de los residuos, la Ley N° 

19.300 estableció que los proyectos de creación de sitios de disposición final de 

residuos tuvieran que someterse al SEIA, debiendo presentar condiciones técnicas 

que permitieran minimizar sus efectos negativos sobre el entorno y cumplir con la 

normativa vigente en todas las fases. 

Entre las normativas ambientales emanadas posteriormente a la promulgación de 

dicha ley, mencionamos también el D.S. Nº 594 del 2000, sobre condiciones 

sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, y el D.S. Nº 148 del 2005, 

mediante el cual se estableció el Reglamento Sanitario sobre manejo de residuos 

peligrosos. 

Posteriormente, en el año 2005, el Gobierno chileno adoptó una Política de gestión 

integral de residuos sólidos (PGIRS) con el objetivo de “lograr que el manejo de 

residuos se realice con el mínimo riesgo para la salud de la población y el Medio 

Ambiente, propiciando una visión integral de los residuos que asegure un desarrollo 

sustentable y eficiente del sector” (CEPAL y Economic and Social Commission for 

Asia and the Pacific [ESCAP], 2012, p. 23). La aportación principal de dicha política 
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fue la introducción de una estrategia jerarquizada en materia de gestión de residuos, 

que consiste en promover – en primer lugar - la prevención de su generación y, sólo 

cuando ella no resulte viable, prevé la posibilidad de proceder a reutilización, 

reciclaje, valorización energética o tratamiento, dejando, como opción de última 

instancia, la disposición final de los residuos generados con el objetivo final – como 

arriba indicado - de proteger la salud humana y el medio ambiente (Rondón y 

Szantó, 2012).  

Posteriormente, en el año 2007, el Gobierno de Chile lanzó el Programa Nacional 

de Residuos Sólidos (PNRS), finalizado a mejorar las condiciones de salubridad y 

la calidad ambiental de los centros urbanos y rurales en el país, a través de la 

implementación de sistemas integrales y sostenibles para el manejo eficiente de los 

residuos.  

Entre los objetivos específicos del PNRS, se destaca el aumento del porcentaje de 

residuos a disponer en rellenos sanitarios, el cierre de las instalaciones de 

disposición final de residuos carentes de autorización sanitaria o ambiental, el 

mejoramiento de la capacidad de planificación regional del manejo de residuos y de 

la gestión financiera municipal, así como el fortalecimiento de la capacidad de 

fiscalización y control sanitario y ambiental del Estado (CEPAL y ESCAP, 2012). 

El año siguiente (2008) fue promulgado el D.S. Nº 189, mediante el cual se 

especificaron las condiciones sanitarias y de seguridad básicas relacionadas con el 

manejo de los rellenos sanitarios, considerando “la necesidad de contar con una 
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regulación moderna y eficaz para la evaluación y manejo de los rellenos sanitarios 

del país…que permita evitar … contingencias de carácter sanitario ambiental” y que 

asegure a la población un servicio eficaz “de disposición final de residuos sólidos 

domiciliarios y asimilables con una calidad, constancia y seguridad adecuadas para 

el normal desarrollo de las actividades de las localidades, comunas o regiones que 

concurran a disponer tales residuos en estos establecimientos”. Este reglamento 

detalla minuciosamente todas las actividades relacionadas con el manejo de un 

relleno sanitario, tales como: la descripción de las características que deben poseer 

los sitios de disposición de residuos, el diseño de ingeniería, los planes de 

operación, contingencia, monitoreo y control, la disciplina del cierre de los rellenos. 

En 2010 se emanó la Ley n. 20.417 la cual, aportando modificas a la ley 19.300 

sobre Bases Generales del Medio Ambiente, antes mencionada, en primer lugar, 

introdujo el derecho de acceso a la información en materia de gestión de residuos 

y, además, intervino en la organización institucional hasta el momento vigente en 

materia ambiental, reemplazando la  CONAMA con algunas instituciones dotadas 

de responsabilidades específicas en materia de formulación de políticas, evaluación 

ambiental y fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales (CEPAL y 

OCDE, 2016). Todo eso con el fin de eficientizar la materia ambiental. :  

Las instituciones introducidas por dicha ley n. 20.417 son las siguientes 

(CEPAL/OCDE, 2016): 
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1. el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), encargado de diseñar políticas, formular 

normas, planes y programas en materias de residuos y de gestionar la información 

en materia medioambiental. El Ministerio posee una fuerte presencia regional, que 

se manifiesta a través de sus Secretarías Regionales; 

2. el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo técnico descentralizado 

que funciona bajo la órbita del MMA en el ámbito regional y está encargado de 

administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya mencionado; 

3. la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), organismo responsable de la 

fiscalización ambiental y de velar por el cumplimiento de las normas relativas a las 

actividades y proyectos sujetos al SEIA o comprendidos en los Planes de 

Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), así como de las normas que 

rigen las emisiones y la calidad ambiental; 

4. el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS), órgano de deliberación de 

la política pública y de la regulación general en materia ambiental; 

5. el Tribunal Ambiental y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, con 

competencias en materia de administración del sistema de evaluación de impacto 

ambiental y de administración en materia de permisos en materia ambiental. 

Esta reforma institucional permitió concretar una modernización del modelo 

institucional en materia ambiental, con el objetivo de subsanar algunas debilidades 

del sistema de evaluación de impacto ambiental y resolver los problemas de 
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coordinación entre las competencias sectoriales de los diversos órganos con 

atribuciones en materia ambiental (CEPAL y ESCAP, 2012).  

En el año 2010 Chile entró a formar parte de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), así asumiendo la obligación de comprometerse con 

el cumplimiento de todas las decisiones y recomendaciones emanadas por dicha 

organización en materia ambiental.  

Entre las más relevantes, mencionamos las siguientes: 

a. Recomendación C(74)223, sobre la implementación del principio “quien 

contamina paga”; 

b. Recomendación C(76)155/Final, sobre una política integral de gestión de 

residuos; 

c. Decisión C(94)152/Final, sobre el transporte transfronterizo de residuos 

peligrosos; 

d. Recomendación C(2004)100, sobre la gestión sustentable de residuos; 

e. Recomendación C(78)8, en merito a la incentivación de una cultura de 

minimización de los residuos y con referencia a la implementación de la 

responsabilidad extendida del productor. 

Otras dos intervenciones muy relevantes en materia se han realizado 

recientemente.  
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En el 2015 fue emanada Ley n. 20.879, en materia de transporte de residuos hacia 

vertederos clandestinos, la cual sanciona con multas las conductas de quienes 

encarguen o realicen – con cualquier medio - el transporte, traslado o depósito de 

basura, desechos o residuos de cualquier tipo hacia o en la vía pública, sitios 

eriazos, clandestinos o ilegales - es decir los sitios en donde se eliminan o se han 

dispuesto directamente sobre el suelo y subsuelo, residuos de distinta naturaleza, 

sin tomar los resguardos necesarios para proteger el Medio Ambiente y la salud de 

las personas -, así como las conductas de los propietarios de los vehículos 

empleados para el traslado o depósito de los residuos y las conductas de los que 

transporten y retiren escombros sin cubrir la carga.  

La norma establece, para el caso de conducta recidiva y de transporte, traslado o 

depósito de desechos tóxicos, peligrosos o infecciosos, un incremento de las 

multas, además de la suspensión de la licencia de conducir (e inhabilidad para 

obtenerla hasta por dos años), el retiro de los vehículos empleados para el 

transporte ilegal y la pena de la cárcel.  

La misma norma prevé, además, la obligación, por parte de la municipalidad en la 

cual se ha detectado el transporte y/o el depósito ilegal de los residuos, de 

trasladarlos hasta rellenos sanitarios autorizados, pudiendo cobrar al infractor - 

propietario del vehículo o sujeto que haya realizado o encargado el transporte ilegal 

de los residuos - los costos relativos a dicha operación.  
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Dicha ley establece, además, la facultad, para quienes detecten las conductas 

ilegales, de dar a conocer el hecho delictivo a las municipalidades, a los Carabineros 

de Chile o a la autoridad sanitaria, acompañando la denuncia de fotografías, 

filmaciones u otros medios de prueba que acredite el hecho delictuoso. 

Las municipalidades tienen, además, la responsabilidad de dictar ordenanzas 

regulatorias que establezcan los requisitos y el procedimiento a seguir para 

conceder las autorizaciones para transportar basura, desechos, escombros o 

residuos de cualquier tipo a un relleno sanitario o un vertedero legalmente 

autorizado. Y en efecto, para que el transporte de residuos se considere legal, quien 

transporta los residuos debe contar – y llevar en el vehículo - dicha autorización 

específica para realizar la actividad, habiendo comunicado previamente por escrito 

a la municipalidad la cantidad de metros cúbicos de residuos que deposita, su 

naturaleza y composición, el modo y los medios a emplear en el retiro, los detalles 

del transporte y el lugar de destino. Se trata, como veremos en las siguientes 

páginas, de una de las herramientas más eficaces empleadas por la RMS para 

conseguir la erradicación de los VIRS.  

La segunda intervención legislativa muy relevante fue realizada en el año 2016, 

cuando se emanó la ley n. 20.920 con la que se estableció un Marco para la Gestión 

de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y el Fomento al Reciclaje, 

con el propósito de ampliar el foco de las políticas en materia de gestión de residuos 
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más allá de su disposición en rellenos sanitarios, extendiéndolas a prácticas de 

reducción y reutilización de los desechos.  

Dicha ley, además de introducir, en el ordenamiento jurídico chileno, la definición de 

residuo como cualquier “sustancia u objeto que su generador desecha o tiene la 

intención u obligación de desechar de acuerdo a la normativa vigente”, aportó tres 

novedades fundamentales en materia de gestión de residuos, a saber: 

a) conformemente al principio de jerarquía en la gestión de residuos, busca 

disminuir la generación de residuos y fomentar su valorización, reutilización y 

reciclaje, al fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente; 

b) introduce el régimen de responsabilidad extendida del productor (REP) en la 

gestión de residuos, conforme a la cual los fabricantes e importadores de 

algunos productos definidos prioritarios porque particularmente dañinos para el 

Medio Ambiente (aceites lubricantes; aparatos eléctricos y electrónicos; 

baterías; envases y embalajes; neumáticos y pilas) son responsables de 

recuperar parte importante de ellos una vez que terminen su vida útil, con el 

propósito de disminuir significativamente el volumen de residuos vertidos en 

rellenos sanitarios y la carga financiera asociada, la cual pesa sobre los 

gobiernos locales;  

c) otorga a los Municipios la facultad de establecer convenios con recicladores de 

base, para organizar la separación en origen de los residuos, y fomentar el 

reciclaje, implementar estrategias de comunicación y sensibilización, manejar 
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solicitudes de permiso para instalaciones de almacenamiento y promover la 

educación ambiental (Adapt Chile, 2016). 

En otras palabras, esta ley se propone de promover la modificación de ciertos 

hábitos de consumo, fomentando la responsabilidad compartida y la participación 

ciudadana en el proceso de gestión de los residuos, con el propósito de ampliar el 

foco de las políticas en materia, para que ellas se concentren no sólo en la 

recolección de los residuos y su disposición en rellenos sanitarios, sino también en 

la reducción de su generación y/o en su reutilización.  

De la descripción llevada a cabo en las páginas anteriores podemos deducir la 

existencia en Chile, ya desde hace muchos años, de normativas y políticas muy 

avanzadas, las cuales se proponen de fomentar una actitud responsable en materia 

de generación de los residuos. En particular cabe destacar que el Gobierno de Chile 

ha asumido, en los últimos años, una actitud muy responsable en materia de gestión 

de los residuos, formulando y emanando normativas que no se limitan a regular la 

fase de su disposición final en los rellenos sanitarios, sino que, a fin de llevar a cabo 

una gestión ambientalmente adecuada de los mismos, intervienen en la causa real 

del problema, prestando debida atención también a la prevención de su generación 

y, cuando ésta no sea evitable, tratando de fomentar el reciclaje y la reutilización de 

los residuos. 
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Veamos ahora cómo se lleva a cabo concretamente la gestión y la disposición final 

de los residuos en Chile, en el afán de comprender si dichas normas han tenido 

hasta la fecha real eficacia. 

4. La gestión y la disposición final de los residuos en Chile.  

Una vez indicadas las principales normas actualmente vigentes en Chile en materia 

ambiental, es ahora necesario tratar de comprender cómo el país lleva 

efectivamente a cabo la gestión de sus residuos. 

Como premisa, cabe destacar que, en muchas ciudades de América Latina y el 

Caribe, la disposición final de residuos se ha realizado, durante largo tiempo, 

mediante depósito de los mismos en vertederos no controlados y a cielo abierto. 

Estas técnicas, muy difusas en los años pasados, se han revelado en el tiempo 

extremadamente inadecuadas, debido a la grave contaminación del Medio 

Ambiente, a los serios impactos ecológicos y paisajísticos y a los daños a la salud 

de las poblaciones aledañas que los vertederos no controlados y a cielo abierto son 

susceptibles de generar. Además, una disposición final inadecuada de residuos 

también puede ser foco de vectores sanitarios que se generan tanto dentro de los 

vertederos, como en los lugares aledaños. A estos impactos nocivos deben añadirse 

la posible contaminación de las aguas - en consecuencia de la lixiviación de la 

basura - y de la atmosfera, en consecuencia de la generación de gas producidos 

por la descomposición anaerobia de la materia orgánica, sobre todo metano (CH4) 
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y el dióxido de carbono (CO2), ambos como gases efecto invernadero (GEI) 

(Rondón y Szantó, 2012). 

En luz de estas consideraciones, con el paso del tiempo han sido entonces 

implementadas, en toda la región de Americe Latina- así como en el resto del mundo 

-, políticas ambientales y normativas que implementaron técnicas de tratamiento 

final de los residuos más respetuosas del Medio Ambiente y de la salud humana. La 

disposición de residuos en vertederos no controlados y a cielo abierto ha, por lo 

tanto, poco a poco, dejado el paso al depósito de los mismos en vertederos 

controlados y, siempre más frecuentemente, en rellenos sanitarios. 

Con respecto a Chile, destacamos que en este país la gestión de los residuos es 

responsabilidad de los municipios, quienes están facultados para cobrar a los 

usuarios un cargo sobre la base de los costos asociados con los servicios prestados. 

A las familias de ingresos bajos (inferiores a 15.500 dólares al año) se las exime 

automáticamente del pago, mientras que las familias con mayores disponibilidades 

económicas (con ingresos por encima de 62.000 dólares al año) pagan por medio 

de impuestos sobre la tierra.  

Sin embargo, dependiendo de las condiciones socioeconómicas de los usuarios, los 

municipios pueden eximir – parcial o totalmente - a los usuarios de esta obligación 

de pago. En efecto, la mayoría de los gobiernos locales opta por esta opción, con el 

resultado que el 80% de los hogares chilenos está exento del pago por el servicio 

(CEPAL y OCDE, 2016, p. 162). 
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En 2012, los municipios del país cobraron a los usuarios, y recabaron, 179 millones 

de dólares. Ahora, aunque no se cuente con información exacta del gasto total 

asociado con la gestión de los residuos en Chile podemos realizar una evaluación 

estimativa de dicho costo considerando lo siguiente.  

Tomando en cuenta que el costo unitario por cada tonelada de residuos recolectada, 

transferida y dispuesta es de alrededor de 40US$ (importe que no toma en cuenta 

el costo de cada Km barrido) (OPS/OMS, et al., 2010, p. 87) y considerando que, 

en 2009, en Chile se han generado alrededor de 20 millones de toneladas de 

residuos (Adapt Chile, 2016, p. 2), si multiplicamos los dos factores, podremos 

concluir que el costo por recolección, traslado y disposición de residuos (importe 

que, destacamos nuevamente, no incluye el costo por cada km barrido) es de 

alrededor de 800.000.000 millones de dólares, importe cuatro veces superior al 

monto recuperado en el año 2012 por los municipios.  

Por lo tanto, aunque – lo reiteramos - no se cuente con datos exactos, queda 

evidente que los recursos que los municipios suelen recabar de los usuarios resultan 

gravemente insuficientes para financiar adecuadamente el servicio de gestión de 

residuos.  

Estos datos demuestran entonces que, también en Chile, así como ocurre en la 

mayoría de los países de la Región, el servicio de gestión de los residuos se 

caracteriza por una grave insostenibilidad financiera.  
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Con referencia a la disposición final de los residuos, evidenciamos que, en Chile, 

las tres técnicas de disposición ya mencionadas - vertederos no controlados y a 

cielo abierto, vertederos controlados y rellenos sanitarios -, se diferencian por lo 

siguiente (Ministerio del Medio Ambiente, 2016): 

 los “vertederos incontrolados” son lugares destinados a la disposición final de 

residuos que no cumplen con la legislación vigente, ni cuentan con Autorización 

Sanitaria;  

 los vertederos controlados son lugares destinados a la disposición final de 

residuos que no cumplen con la legislación vigente, pero sí cuentan con 

Autorización Sanitaria;  

 los rellenos sanitarios son lugares destinados a la disposición final de residuos 

que cumplen con la legislación vigente, cuentan con Autorización Sanitaria - de 

acuerdo con el mencionado D.S. nº 189 del 2008 – y, además, cumplen con una 

Resolución de Calificación Ambiental favorable, es decir un documento 

administrativo emanado por el SEA (véase p. 11), en el que se aprueba la 

realización del proyecto presentado.  

La normativa chilena prevé, además, que los rellenos sanitarios deben poseer una 

infraestructura capaz de trasladar, mantener y procesar todos los residuos 

depositados mediante técnicas que eviten la contaminación del Medio Ambiente y 

protejan la salud de las personas, además de contar con sistemas de 
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impermeabilización, manejo de gases, tratamiento de líquidos y monitoreo a las 

aguas subterráneas (Educación Digital, 2017).  

A continuación una imagen de un relleno sanitario tipo. 

 

Fuente: El relleno sanitario (infografía) 

https://goo.gl/WGMhbu 

 

Como ya mencionado en las páginas anteriores, en los últimos años se han 

alcanzado, en Chile, discretos avances con respecto a la correcta disposición final 

de los residuos: si para el año 1995, el 100% de los residuos domiciliarios era 

destinado a disposición final en vertederos y basurales, para el año 2005 el 60% de 

los residuos era dispuesto en rellenos sanitarios y “sólo” el restante 40% era 
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destinados a sitios que no contaban con autorización de los organismos 

correspondientes y que, por lo tanto, no poseían las condiciones sanitarias 

necesarias para la correcta recepción de los mismos.  

Los progresos alcanzados recientemente han llevado a registrar una cobertura del 

servicio de disposición final en rellenos sanitarios de aproximadamente el 82% 

(Adapt Chile, 2016, p. 5).  

Un ejemplo particularmente virtuoso en este sentido es representado por la RMS, 

en la cual se han emprendido, en los últimos años, políticas públicas enfocadas en 

implementar un mejoramiento de las condiciones sanitarias y ambientales 

asociadas al adecuado manejo de los residuos, desde su generación hasta su 

eliminación en sitios autorizados.  

Como resultado de estas políticas, actualmente, casi la totalidad de los residuos 

generados en la RMS (98%) son eliminados en instalaciones que respetan la 

normativa sanitaria y ambiental actualmente vigente en el país (Secretaría Regional 

Ministerial del Medio Ambiente [SEREMI], 2014, p. 4), es decir en los siguientes 5 

rellenos sanitarios.  

Estas instalaciones son las siguientes: 

1.- Relleno Sanitario Loma Los Colorados (RSLLC), el cual presta servicios de 

disposición final de residuos a comunas ubicadas en la zona nororiente de la Región 

Metropolitana, recibiendo más de 2.000.000 de toneladas de residuos al año. Esta 

instalación cuenta con una planta de termodegradación de biogás, a fin de generar 
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electricidad a partir del biogás, y una planta de tratamiento de lixiviados. Además, 

dicha estructura cuenta con resolución de Calificación Ambiental favorable. 

2.- Relleno Sanitario Santa Marta (RSSM), el cual presta servicios de disposición 

final de residuos a comunas ubicadas en la zona sur de la Región Metropolitana, 

recibiendo alrededor de 1.500.000 de toneladas de residuos al año. Esta instalación 

cuenta con una planta de tratamiento de líquidos lixiviados de tecnología de lodos 

activados y una unidad fisicoquímica, ambas con la función de reducir la carga 

orgánica y parte de los metales presente en dichos residuos líquidos. El efluente 

que resulta de estos procedimientos es posteriormente sujeto a un tratamiento 

terciario de evapotranspiración. Además, la actividad cuenta con una planta de 

termodegradación de biogás, a fin de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, y genera electricidad mediante la instalación de motores que permiten 

disponer de una capacidad instalada ampliable a 47 MW en el período de mayor 

generación de biogás. La estructura cuenta con resolución de Calificación Ambiental 

favorable. 

3.- Relleno Sanitario Santiago Poniente (RSSP), el cual presta servicios de 

disposición final de residuos a comunas del sector sur-poniente de la Región 

Metropolitana, recibiendo alrededor de 500.000 toneladas de residuos al año. 

Cuenta con resolución de Calificación Ambiental favorable. 

4.- Relleno Sanitario Cerros La Leona (RSCLL), el cual presta servicios de 

disposición final de residuos a comunas ubicadas en la zona norponiente de la 
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Región Metropolitana, recibiendo alrededor de 540.000 de toneladas de residuos al 

año. En esta estructura existe una planta de Quema de Biogás que permite la 

extracción pasiva de biogás, aunque no existe una planta de Tratamiento de 

Lixiviados. La estructura cuenta con resolución de Calificación Ambiental favorable. 

5.- Relleno sanitario de Pudahuel, el cual posee una línea de recuperación, que 

permite la elaboración de combustible alternativo líquido - empleado dentro de la 

planta - a partir de diversos residuos, tales como aceites lubricantes usados, aceites 

quemados de motor de combustión, petróleos contaminados, entre otros. Además, 

y fuera de la línea de reciclaje, el relleno cuenta con procesos de recuperación-

valorización de productos industriales, como es la compactación de envases de 

aerosoles y tambores y con un sistema de impermeabilización que impide el escape 

de líquidos lixiviados, actuando como barrera entre los residuos y el subsuelo. La 

estructura cuenta con resolución de Calificación Ambiental favorable. 

6.- Vertedero Controlado de Popeta (VCP), el cual corresponde al sitio de 

disposición final de residuos de las comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué, 

atendiendo una población total de alrededor de 130.000 habitantes. Este proyecto 

– contrariamente a todos los rellenos sanitario arriba descritos - no fue sometido al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aunque si cuenta con la 

autorización de funcionamiento de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana. 

En el año 2010, cuando se encontraba próximo a cumplir con su vida útil, su titular 

presentó, ante el organismo competente, un proyecto – posteriormente aprobado - 
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para la construcción de sobre celdas en la zona de disposición de desechos y de 

obras asociadas al manejo de biogás, lixiviados, escorrentías superficiales - entre 

otras – con el objetivo de acreditar el adecuado funcionamiento de la actividad. 

Actualmente, el vertedero de Popeta sigue en funcionamiento, aunque existe la 

intención – aun no concretada – de finalizar sus actividades y sustituirlo con un 

relleno sanitario. 

5. La necesidad de una alternativa a la disposición de residuos en rellenos 

sanitarios.  

Aunque los rellenos sanitarios representen una técnica de disposición final de los 

residuos ambiental e higiénicamente más amigable respecto a la disposición de los 

mismos en vertederos (controlados y, sobre todo, no controlados), y aunque Chile 

– y, sobre todo, la RMS - hayan alcanzado discretos resultados en materia de 

recolección y adecuada disposición final de los residuos, es necesario destacar que 

estas estructuras no constituyen una medida suficiente para hacer frente, de manera 

definitiva, a la problemática de la gestión de los residuos, debido a las siguientes 

razones (SEREMI, 2016). 

El progresivo aumento de la población mundial y el crecimiento sostenido de su nivel 

de desarrollo económico y de PIB per cápita, registrados en los últimos años sobre 

todo en los países desarrollados, han originado un incremento de la cantidad de 

residuos generados.  
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Con referencia particular a Chile evidenciamos que, a raíz del crecimiento 

económico del país, la generación total de residuos se ha incrementado, entre los 

años 2000 y 2009, de un 28%, pasando de 12 a 19,6 millones de toneladas (Adapt 

Chile, 2016, p. 3), de los cuales 6,5 correspondieron a residuos municipales y los 

restantes 10,4 a residuos industriales, y así alcanzando niveles que, si bien 

inferiores respecto a aquellos obtenidos en otros países de la OCDE, superan los 

promedios registrados en la región de América Latina (CEPAL y OCDE, 2016). 

Los desechos industriales y los residuos sólidos municipales aumentaron casi al 

mismo ritmo, es decir un 3% anual.  

Ahora, como ya evidenciado, los residuos generados en Chile terminan 

disponiéndose, en su mayoría, en rellenos sanitarios.  

Aproximadamente la mitad de los residuos sólidos municipales se produce en la 

RMS, donde reside el 40,1% de la población nacional. 

Con particular referencia a la RMS destacamos que, en el año 2011, un total de 

2.885.254 de toneladas de residuos ahí generados se dispusieron en sitios 

autorizados, con un incremento de un 2,78% de adecuada disposición de los 

residuos respecto a los dos años anteriores (SEREMI, 2016, p. 11). 

Este aumento deriva, como es fácil imaginar, del crecimiento de la población, del 

incremento de su poder adquisitivo, de los actuales patrones de consumo y de la 

actividad económica siempre más dinámica. 
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Sin embargo, si de un lado la cantidad de residuos generados aumenta, del otro 

lado las tasas de reciclaje no crecen en la misma proporción: de acuerdo con un 

estudio de la Seremi del Medio Ambiente de la RMS, entre los años 2011 y 2013 el 

porcentaje de residuos reciclados se mantuvo en el orden del 11% (SEREMI, 2016).  

Además, el incremento de un 2,78% de adecuada disposición de los residuos 

respecto a los dos años anteriores, si bien debe considerarse un excelente progreso 

con respecto a una gestión incontrolada de los residuos, induce a una reflexión: si 

proyectamos ese mismo aumento del 2,78% hasta el 2021, obtendremos que, para 

ese año, la cantidad de residuos a disponer en rellenos sanitarios superaría 

verosímilmente la cantidad de 4.000.000 de toneladas al año, es decir cerca de 

11.000 toneladas de residuos al día.  

Estos datos son cuanto menos preocupantes donde se considere que la proyección 

de la vida útil de los rellenos sanitarios presentes en el país – y en particular en la 

RMS - es, claramente, limitada en el tiempo (SEREMI, 2016, p. 11).   

Frente a la cantidad siempre mayor de residuos generados, la técnica de disposición 

de residuos en rellenos sanitarios resulta, por lo tanto, una medida evidentemente 

insuficiente. Como prueba de ello, se considere que, según datos referidos al año 

2010, dos de cada tres municipalidades de Santiago no tenían acceso a rellenos 

sanitarios (CEPAL/OCDE, 2016). 

Además, el depósito de los residuos en rellenos sanitarios o vertederos habilitados 

determina un gran desperdicio de recursos que bien podrían ser recuperados a 



 

 

 

 

 

335 

 

través del reciclaje, el cual en Chile todavía alcanza un nivel insignificante (en los 

años 2010-2011, sólo el 4% de los desechos municipales sólidos tratados se 

recuperaron o reciclaron) (CEPAL/OCDE, 2016).  

El panorama arriba descrito deja en evidencia que la disposición de residuos en 

rellenos sanitarios representa una solución contingente, la cual no interviene en el 

verdadero problema, es decir la excesiva cantidad de residuos generados, cuyos 

impactos en el Medio Ambiente y en la salud de los seres vivientes son bien 

conocidos.  

Para poder solucionar de manera más eficaz el problema, sería entonces necesario 

reducir la generación de los residuos y favorecer la utilización de materiales 

recuperados como fuente de energía o materias primas, a fin de contribuir a la 

preservación y uso racional de los recursos naturales y aumentar la vida útil de los 

sitios habilitados para su eliminación (SEREMI, 2014). 

Ante esta situación, y consciente que: 

1. las crecientes tasas de producción y consumo están llevando al límite la presión 

sobre la capacidad de los rellenos sanitarios para recibir residuos; 

2. los residuos enterrados en rellenos sanitarios y vertederos representan materias 

primas y fuentes de energía, que bien podrían y deberían reincorporarse en los 

procesos industriales (SEREMI, 2016); 
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el Gobierno chileno ha tratado de dirigir sus esfuerzos en fomentar políticas que 

permitan la disminución de la cantidad de residuos generados, en el intento de 

reducir la presión sobre la capacidad de los rellenos sanitarios de recibir residuos 

nuevos. La intervención más significativa en este sentido ha sido la emanación de 

la (ya mencionada) Ley n. 20.920 del 2016 - Ley marco para la gestión de residuos, 

la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje -, con la cual 

Chile se ha transformado en el primer país en la Región en contar con un marco 

normativo de alcance nacional para ambicionar a una gestión sustentable de sus 

residuos. Dicha ley, promoviendo la modificación de ciertos comportamientos y 

hábitos de consumo, fomenta la responsabilidad compartida y la participación 

ciudadana en el proceso de gestión de los residuos, con el propósito de ampliar el 

foco de las políticas en materia, para que ellas se concentren no solo en la actividad 

de recolección de basura y su disposición en rellenos sanitarios, sino también en la 

reducción de los desechos y su reutilización. 

La promulgación de dicha ley surgió, precisamente, por la necesidad de avanzar 

hacia un modelo de gestión integral de residuos, en el cual éstos ya no fueran 

considerados como algo inservible, sino como recursos reutilizables, aprovechables 

o valorizables energéticamente. Este cambio de visión representa un requisito 

imprescindible para conseguir un desarrollo verdaderamente sostenible, donde el 

crecimiento económico esté desligado de un mayor consumo de materiales y 

energía (SEREMI, 2016).  
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Sin embargo, la implementación de este modelo de gestión integral de los residuos 

se encuentra, por el momento, estancada debido a que, a la fecha, aún no se ha 

emanado el reglamento de actuación que permite poner en ejecución esta Ley 

Marco.  

6. Los vertederos ilegales de residuos en la RMS: una problemática de larga 

fecha.   

Las fallas, arriba descritas, del sistema de gestión de residuos actualmente 

adoptado en Chile y, más en general, en toda la Región, junto con el rápido 

incremento de la cantidad de residuos generados y la limitada capacidad de los 

rellenos sanitarios actualmente en función de recibir nuevos residuos, representan 

algunas de las causas del rápido fomento de los vertederos ilegales de residuos 

presentes en el país: en un estudio recientemente realizado por CEPAL en 

colaboración con OCDE se registró que, en 2015, un 25% de los residuos 

generados en Chile se descargó en vertederos incontrolados  es decir, sitios que no 

cumplen con las normas ambientales actualmente vigentes o en basurales no 

controlados (CEPAL y OCDE, 2016).  

En las próximas páginas nos concentraremos, en particular, en la problemática de 

los vertederos ilegales de residuos ubicados en la RMS, área en la cual reside la 

mayor parte de la población chilena y se genera aproximadamente la mitad de los 

residuos generados en el país.  
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6.1 El "Plan de Acción del 1994 para la Eliminación de Vertedero Ilegales y 

Recuperación de Áreas Afectadas en la Región Metropolitana". 

La problemática de los vertederos ilegales de residuos en la RMS no es reciente. 

Ya el año 1994, el Ministerio chileno de Planificación y Cooperación (MPyC) 

encargó, a la empresa consultora ELECTROWATT Chile S.A. (EWI Consultores), la 

realización de un estudio sobre la gestión de los residuos en la RMS con el objetivo 

de generar una serie de diagnósticos específicos sobre las distintas tipologías de 

residuos generados en la Región y abordar el problema de los vertederos 

incontrolados y de los microbasurales ahí presentes, para poder, finalmente 

formular propuestas que permitieran la recuperación de las áreas afectadas 

(Rungruangsakorn, 2007).  

El estudio, denominado "Plan de Acción para la Eliminación de Vertedero Ilegales y 

Recuperación de Áreas Afectadas en la Región Metropolitana", se insertó dentro de 

las acciones de saneamiento emprendidas por el gobierno chileno con el objetivo 

principal localizar y erradicar los vertederos ilegales de residuos sólidos presentes 

en la RMS.  

A conclusión del mismo, se averiguó la existencia, en la Región, de 101 vertederos 

ilegales de residuos sólidos (VIRS), 64 microbasurales y 270 áreas pasibles de 

convertirse en vertederos ilegales, los cuales totalizaban una superficie total de más 

de 700 hectáreas de disposición ilegal de residuos, ubicada principalmente en las 
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comunas de más escasos recursos de la RMS y capaces de contener un volumen 

total de 10,9 millones de m3 de residuos (MPyC, 1996).  

Al respecto es imprescindible una precisión terminológica. 

Con referencia a la categorización de las áreas de disposición ilegal de residuos, se 

tomaron en cuenta dos criterios: la superficie y el tiempo. 

En particular, el concepto de VIRS – expresión empleada a partir de este estudio y 

actualmente utilizada - responde al de un sitio en el cual se han depositado o se 

depositan residuos sólidos de manera ilegal - es decir sin ajustarse a la legislación 

y reglamentación vigente, sin un proyecto aprobado, ni una autorización de 

funcionamiento - por periodos prolongados de tiempo. El VIRS se presenta como 

una acumulación de basura de origen diferente (domestico, industrial de 

construcción, hospitalario) y posee una superficie superior a una hectárea. Es, 

generalmente, administrado por los dueños del terreno o personas ajenas que 

cumplen esta función, los cuales utilizan un sistema tarifario generalmente inferior 

a los exigidos por las estructuras de disposición legal de residuos, justamente 

porque no cumplen con las normas establecidas por la ley en materia de ubicación, 

control y manejo de los residuos (MPyC, 1996). 

Diferentes a los VIRS son los microbasurales, es decir aquellos terrenos con una 

superficie inferior a una hectárea, en los cuales el depósito ilegal de residuos ocurre 

de manera periódica o eventual.  
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Finalmente, con la expresión “áreas pasibles de convertirse en vertederos ilegales” 

(APVIRS), se hace referencia a sitios eriazos, sin cierre, aislado o con vecinos, 

cercano a áreas pobladas, pero sin contacto visual directo desde la vía pública, los 

cuales poseen particulares características topográficas que facilitan la acumulación 

de "basuras". 

De los vertederos identificados, un 55% fue registrado en zonas residenciales, un 

15% en zonas industriales y un 30% en zonas aisladas. Se registró la presencia de 

vivienda en 38 VIRS, con condiciones de vida y de actividad extremadamente 

insalubres. Además, de los 101 VIRS identificados, sólo 6 tenían agua potable, 4 la 

extraían de un pozo (con grande posibilidad que estuviera contaminada), 2 contaban 

con agua no potable y 82 no tenían agua (MPyC, 1996). 

En el estudio también se averiguó que la variedad de residuos vertidos – 

mayoritariamente residuos de la construcción, residuos domiciliarios, plásticos y 

botellas y, en medida menor, neumáticos, chatarra y alambre, papel, cartón y 

enseres domésticos - y la mezcla entre ellos era pasible de generar una situación 

de peligro de contaminación del suelo, agua y aire en todos los vertederos. 

Con el fin de identificar cuáles pudieran recuperarse primero, los VIRS individuados 

se catalogaron en una escala de priorización tomando en cuenta varios criterios 

(distancia de zonas habitadas, estabilidad del área de ubicación del VIRS; volumen 

y tipología de desechos vertidos; permeabilidad del suelo; riesgo de contaminación 
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de la napa subterránea, presencia de animales, posibilidad de recuperación del sitio 

etc.).  

Los VIRS individuados se catalogaron en una escala de priorización con el fin de 

evaluar cuales de ellos tuvieran que ser recuperados primeros, pues las limitadas 

disponibilidad económicas y tecnológicas no hubieran permitido llevar a cabo la 

recuperación de todos los VIRS identificados y resultaba por lo tanto necesario 

establecer prioridades para la rehabilitación de los vertederos ilegales cuya 

intervención fuera más urgente, definiendo las mismas de acuerdo con el riesgo de 

daño intrínseco que cada VIRS presentaba. 

Para este propósito, se tomaron en cuenta varios criterios, entre los cuales (MPyC, 

1996): 

1) la mayor o menor distancia del VIRS a una zona habitada, debido a los impactos 

en la salud y a los impactos sociales directos que el sitio pudiera tener en la salud 

de la población aledaña; 

2) la mayor o menos estabilidad de la zona de ubicación del VIRS; 

3) la dimensión del vertedero; 

4) el volumen y la tipología de desechos vertidos, según un orden de prioridad 

específico: residuo industrial (los cuales más frecuentemente son peligrosos)-

residuos domestico-residuos de la construcción (considerados inertes); 
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5) la permeabilidad del suelo y el riesgo de contaminación de la napa subterránea, 

la presencia de animales, la posibilidad de recuperación del sitio etc. 

Estos factores permitieron diferenciar los vertederos ilegales identificados en tres 

categorías de priorización: la primera contenía los VIRS en los cuales ya se estaba 

generando un daño (22); la segunda incluía los VIRS que presentaban sólo un 

“riesgo” de daño (10); la tercera categoría, de “última prioridad” fue asignada a 

aquellos vertederos que, al momento del estudio, no presentaban riesgo de daño y 

que, por lo tanto, se consideró que no necesitaran ser rehabilitadas, a menos que 

en el área no se iniciaran obras de construcción. 

Al terminar el estudio, la empresa Consultora formuló unas recomendaciones para 

tratar de erradicar los VIRS identificados y, así, tratar de solucionar definitivamente 

la problemática. En realizar esta evaluación, la consultora no se limitó a estudiar y 

proponer medidas resolutorias de carácter puramente técnico, sino que extendió el 

análisis a los aspectos institucionales, normativos y tecnológicos de la problemática, 

con el fin de crear las condiciones globales que impidieran su reaparición (MPyC, 

1996).    

Con referencia a las tecnologías de recuperación recomendadas, la empresa 

individuó las medidas de recuperación más oportuna para cada VIRS, evaluando, 

caso por caso, si el VIRS en cuestión cumpliera con las restricciones normativas y 

técnicas vigentes en ese entonces para su transformación en vertedero legal o en 
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relleno sanitario o, de lo contrario, fuera necesaria su rehabilitación mediante 

limpieza (MPyC, 1996). 

Como ya mencionado, además de proponer medidas técnicas para su recuperación, 

y consciente que el fenómeno de los VIRS involucra la más amplia problemática del 

manejo general de los residuos sólidos y del marco socio cultural y de desarrollo 

económicos de los sectores interesados por el fenómeno, la empresa consultora 

elaboró y propuso un plan general de manejo de residuos sólidos, con 

intervenciones en diferentes sectores, entre los cuales (MPyC, 1996):  

1) la institucionalidad vigente: la empresa consultora propuso de tomar acciones 

mediante el “fortalecimiento organizativo de atribuciones y recursos que permitan 

un manejo de los residuos de acuerdo con el desarrollo de la nación”. En otras 

palabras, se proponía la creación de un organismo único, que se encargara del 

manejo integral de los residuos sólidos a nivel Nacional y Regional y que contara 

con los recursos humanos y materiales adecuados para: 

a. realizar las debidas inspecciones de las zonas más susceptibles de transformarse 

en VIRS; 

b. aplicar las sanciones previstas por la ley; 

c. realizar los análisis necesarios de los sitios; 

d. implementar programas de recuperación de los VIRS y campañas de aseo a los 

mini basurales; 
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2) el aparato normativo: la empresa consultora propuso de emprender iniciativas 

de estudio, diseño, dictación y aplicación efectiva de las modificaciones normativas 

necesarias para erradicar los vertederos ilegales y evitar su futuro desarrollo, con 

redefinición del sistema de sanciones por incumplimiento de la normativa vigente 

que se habían demostrado ineficientes, proponiendo un endurecimiento de las 

mismas y la introducción de nuevas sanciones no sólo de carácter pecuniario, sino 

también de carácter penal, con el fin de que cumplieran con su efecto correctivo y 

disuasivo y que fueran dirigidas al generador, al transportista y al destinatario de 

residuos sólidos dispuestos ilegalmente; 

3) el sujeto generador de residuos: la empresa consultora propuso de emprender 

iniciativas que permitieran controlar los residuos sólidos producidos, su transporte y 

su lugar de depósito final para averiguar que estos procesos se desarrollaran en el 

respeto del principio “quien contamina paga”, con el fin de que el generador 

asumiera el costo de gestión de los residuos. Además, propuso la imposición, al 

generador de residuos (incluidas las Municipalidades), de cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

a. recurrir sólo a servicios de transporte de residuos debidamente autorizados; 

b. entregar los residuos sólidos para su transporte, separados por tipología; 

c. cerciorarse que el depósito de los residuos ocurriera sólo en vertederos 

autorizados; 
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d. indicar – en un formulario apósito - su identidad, la dirección de origen del 

transporte de residuos, las generalidades del transportista, el destinatario, la fecha 

y la hora de salida de los residuos, la tipología de residuos transportados y su 

cantidad aproximada; 

e. controlar el destino final de sus residuos sólidos mediante la obtención de la guía 

de despacho de su transportista, timbrada por la instalación de destinación; 

con aplicación – en caso de incumplimiento de dichas obligaciones - de sanciones 

de carácter pecuniario y penal, además de la clausura del establecimiento; 

4) el sujeto transportista de residuos, para el cual la empresa consultora propuso 

la aplicación de las siguientes obligaciones: 

a. obtener autorizaciones específicas para llevar a cabo la actividad de transporte 

de residuos; 

b. depositar los residuos sólo en vertederos autorizados y sin mezclar las distintas 

tipologías de residuos; 

c. estar munido de formulario o guía de despacho al momento de realizar el 

transporte de residuo, 

con aplicación – en caso de incumplimiento de dichas obligaciones, e 

independientemente de la cantidad de residuos vertidos ilegalmente, - de sanciones 

más endurecidas como, por ejemplo, la requisición de los vehículos y de la 

autorización relativa para el desarrollo de la actividad y multas al propietario y 
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conductor, considerados solidariamente responsables del incumplimiento de dichas 

obligaciones; 

5) el sitio que recibe residuos sin autorización y los sujetos responsables: a 

este propósito, la empresa consultora propuso: 

a. la realización de investigaciones; 

b. la clausura y prohibición de funcionamiento al ente a cargo de su operación 

(persona o empresa); 

c. la aplicación de sanciones; 

d. la obligatoriedad – para el dueño del terreno – de hacerse cargo de la 

recuperación de las áreas degradadas por el vertimiento dentro de un plazo 

determinado, con aplicaciones de sanciones de expropiación, cuando el propietario 

no cumpliera con la recuperación del sitio en el plazo pactado; 

6) la infraestructura de manejo de residuos sólidos, las plantas de tratamiento 

y los vertederos legales: a este propósito, la empresa consultora propuso el 

diseño, la construcción y la puesta en operación de vertederos legales con descarga 

controlada, diferenciando sectores para los distintos tipos de residuos, con el 

objetivo de evitar la contaminación del agua superficial y/o subterránea y del aire, 

así como la proliferación de vectores y, en general, el deterioro del medio ambiente 

y de la salud humana, considerando las características especiales de cada tipo de 

residuos a disponer separadamente; 
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7) el aparato sancionatorio y de fiscalización: este propósito, la empresa 

consultora propuso de potenciar las facultades de las instituciones policiales locales 

y de los municipios en materia de fiscalización y de aplicación de sanciones con 

referencia a la actividad del generador, del transportista y de las estructuras de la 

recepción de los residuos, con particular referencia a las actividades de: 

a. comparación de los datos recabados del proceso de generación de residuos con 

las guías de despacho del traslado de los mismos, timbradas por el vertedero 

receptor; 

b. inspección del vertedero receptor o destinatario, al cual también se impuso la 

obligación de informar mediante un consolidado mensual; 

c. verificación de la congruencia entre los residuos generados y recibidos en el 

vertedero. 

Concluyendo podemos afirmar que, en dicho estudio, se avanzaron varias 

propuestas, todas muy validas, finalizadas a tratar de potenciar el aparato normativo 

y fortificar el sistema de fiscalización existente con el fin de establecer controles 

penetrantes que permitieran erradicar la problemática. Sin embargo, no obstante las 

mejores intenciones, no se dio adecuado seguimiento a estas recomendaciones y 

la problemática siguió empeorando. 

6.2 El Estudio Exploratorio del 2007 sobre Basurales Ilegales y Clandestinos 

en la Región Metropolitana. 
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Posteriormente a la formulación de dicho plan, y debido a la dificultad objetiva de 

implementar todas las recomendaciones en él contenidas para finalmente erradicar 

la problemática, en el año 2000, la Comisión Nacional del Medio Ambiente 

(CONAMA), elaboró la – ya mencionada - propuesta de “Política Nacional sobre la 

Gestión Integral de los Residuos”, aprobada definitivamente en el año 2005, en la 

cual dedicó atención también a la problemática de los vertederos y micro basurales 

ilegales de residuos sólidos presentes en el país y, en particular en la RMS. Con 

referencia a esa problemática, uno de los aspectos que más fueron destacados en 

dicha Política de Residuos Sólidos fue la ausencia de un catastro actualizado de 

VIRS y micro basurales existentes en el país y la falta de información sobre su 

composición (Rungruangsakorn, 2007). 

Estos aspectos, aunados a la inexistencia de una normativa específica en materia 

y sumados a la debilidad fiscalizadora de los municipios, a la falta de personal y a 

la exigüidad de las sanciones previstas por la ley, había generado las condiciones 

ideales para la persistencia del fenómeno de los vertederos ilegales de residuos en 

la Región Metropolitana, al punto que, más de diez años después del plan elaborado 

por el Ministerio de planificación y cooperación, y arriba descrito, en el año 2007, el 

investigador Carlos Rungruangsakorn - actual Jefe del Departamento de Gestión 

Ambiental Local del Ministerio del Medio Ambiente - realizó un estudio exploratorio 

mediante el cual averiguó la persistencia, en la RMS, de una extensa área de 

basurales y vertederos ilegales. Dichos depósitos ilegales de residuos continuaban 

a ubicarse principalmente en las comunas del sector Nord-poniente, poniente y sur-
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poniente de la Región, es decir las comunas más periféricas, de menor ingreso, más 

vulnerables y rurales de la Región. A través de este estudio exploratorio se estimó, 

en particular, que los basurales y vertederos ilegales en la Región Metropolitana - 

que en el año 1994 cubrían una superficie de 743 hectáreas aproximadamente - 

habían alcanzado en el 2007 las 923 hectáreas aproximadamente: 13 años 

después, el problema no sólo no se había resuelto, sino que se había transformado 

en un pasivo ambiental constante, producto del crecimiento económico 

desenfrenado que la sociedad había vivido en los últimos años (Rungruangsakorn, 

2007). 

Esos basurales y vertederos – debido a sus características - estaban impactando 

negativamente en la salud en la población y estaban generando daños ambientales 

permanentes. Frente a un símil panorama, el Dr. Rungruangsakorn consideró 

necesario intervenir al fin de trazar los lineamientos generales para el desarrollo de 

estudios e iniciativas que abordasen el fenómeno de los VIRS con mayor 

profundidad, con el objetivo final de identificar las causas generadoras de la 

problemática y enuclear las soluciones más efectivas para solucionarla. 

El primer problema detectado durante la investigación llevada a cabo por el Dr. 

Rungruangsakorn fue la incongruencia de los criterios empleados para catalogar los 

VIRS y los micro basurales (Rungruangsakorn, 2007, p. 15), los cuales se 

consideraron inconformes e inadecuados para describir la situación real de los 

depósitos ilegales de residuos. 
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Efectivamente, durante el estudio exploratorio se averiguó la existencia, en la zona, 

de cúmulos de residuos que poseían características intermedias, diferentes de 

aquellas identificadas en el Plan formulado en el 1994, es decir: 

a) de un lado, se detectaron basurales con una extensión (de mucho o de poco) 

inferior a una hectárea (de 30 a 8000 metros cuadrados), pero con presencia 

permanente en el tiempo; 

b) del otro lado, se detectaron basurales con una extensión amplia (hasta 2,5 

kilómetros), pero de presencia intermitente, constituidos principalmente por 

escombros, tierra y restos de podas. 

En luz de estas observaciones, el Dr. Rungruangsakorn propuso entonces de afinar 

la clasificación de los basurales identificados a fin de que reflejara más 

fidedignamente su presencia en el territorio, con el objetivo final de facilitar su 

regulación. A este propósito, empleando criterios económicos, de superficie, de 

ubicación y de volumen, el Dr. Rungruangsakorn distinguió entre nanobasurales, 

microbasurales, mesobasurales y macrobsurales (Rungruangsakorn, 2007, p. 8), 

proponiendo la aplicación de sanciones diferenciadas según el tipo de basural en el 

cual se realizaría la disposición ilegal de residuos. 

Además, en base a la nueva distinción enucleada, se propuso una diversa definición 

de basural como “todo aquel cumulo de desechos de diversa naturaleza dispuestos 

en lugares no autorizados”, el cual adquiría – además - la característica de 

clandestinidad si al basural estuviera asociado algún tipo de comercio de residuos. 
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Mediante entrevistas llevadas a cabo a los residentes de la zona y a los titulares de 

algunos vertederos ilegales, se averiguó, además: 

1) que algunas empresas, en cambio de importes irrisorios, se prestaban a retirar 

escombros y otros residuos, depositándolos en lugares no habilitados para ello; 

2) que algunas personas de escasos recursos, mediante un triciclo u otro sistema 

de carga manual, a cambio de un aporte, se ofrecían para sacar los restos de 

construcción o podas o “cachureos” desde las casas para luego depositarlos en 

aéreas no aptas para ello; 

3) que algunos ciudadanos llevaban y arrojaban sus residuos en lugares 

identificados como propicios para hacerlo (caminos sin luz, sitios eriazos y 

vertederos históricos). 

Inexistente conciencia ambiental, total insuficiencia del sistema de fiscalización y 

una actitud inescrupulosa por parte de las empresas locales - que solían hacer 

negocios con la actividad de disposición ilegal de residuos, evadiendo impuestos y 

permisos y fomentando mecanismos de competencia desleal respecto a empresas 

que, en cambio, llevan a cabo dicha actividad de manera legal - son algunas de las 

causas identificadas en el estudio que podemos considerar que están a la base del 

fenómeno de los VIRS en la Región Metropolitana (Rungruangsakorn, 2007). 

Con referencia a la composición de los residuos presentes en los basurales, en el 

estudio se destacó que la misma mutaba en base a la mayor o menor cercanía de 

asentamientos humanos: en caso de proximidad de poblaciones aledañas, era 
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posible encontrar en los basales residuos domiciliarios, vestuarios, escombros, 

residuos voluminosos, envases, plásticos, bolsas, metales, restos de construcción, 

podas, etc.. En caso contrario, cuando no hubiera, en la cercanía del basural, ningún 

asentamiento humano, los residuos presentaban características más uniformes y 

homogéneas (mayoritariamente escombros, neumáticos, bidones, restos de 

alfombras y materiales de construcción). 

A lo largo de la investigación también se mencionaron – sin profundizarlos 

particularmente - los impactos sociales que un fenómeno de este tipo pudiera 

generar de un punto de vista social en la comunidad, considerando que – como ya 

se ha destacado antes – la mayoría de los basurales y vertederos identificados se 

concentraba en las comunas más rurales y de menor ingreso, aunque la mayoría 

de los residuos proviniera de las comunas de ingreso más elevado (Manzur, 2014). 

Este mecanismo, deletéreo y lamentable, genera como corolario que sólo una parte 

de la sociedad cargue con las externalidades negativas del progreso de otro 

segmento social, con una consecuente distribución poco equitativa del problema 

ambiental, y genera una violencia de tipo estructural en la parte de la población que 

debe soportar el problema ambiental, ya que los impactos negativos de la 

problemática se repercuten en los grupos más débiles y en las áreas más 

empobrecidas, con posibilidad de que esas desigualdades se trasladen a 

generaciones futuras, las cuales podrían sufrir las consecuencias negativas de la 

adopción actual de determinados procedimientos. (Díaz, 1995). 



 

 

 

 

 

353 

 

Y en efecto, así como también se ha destacado, “Los más pobres reciben el 

desecho del progreso que beneficia a otros estratos sociales. Este paisaje de la 

basura genera violencia y una particular cosmovisión de quienes cotidianamente 

tienen que habitar estos lugares” (ECOAMÉRICA, citada por Manzur, 2014). 

Los impactos ambientales más evidentes generados por la problemática y 

destacados por el estudio exploratorio son: 

1) la contaminación atmosférica, debida al fenómeno de la combustión de diversos 

tipos de materiales, muy frecuente en estos basurales y vertederos; 

2) la contaminación de los cursos de agua, debida a la presencia de vertederos en 

la cercanía de los principales ríos de la Región Metropolitana – cuyas aguas son 

posteriormente empleadas para los cultivos – y a la contaminación por efecto de 

lixiviación en napas subterráneas; 

3) la degradación de los suelos donde se localizan los vertederos, los cuales son 

afectados por el depósito incontrolado de residuos y terminan por ser inutilizables 

para cualquier tipo de producción, debido a la pérdida de nutrientes y a la mezcla 

con componentes químicos o metales pesados, sulfatos, etc.; 

4) la degradación del paisaje, debido a la contaminación visual y a la formación de 

un entorno hostil y desagradable; 
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5) la proliferación de vectores y malos olores, debido – de un lado - a la alta 

proliferación de ratones, insectos y perros y - del otro lado - a la descomposición de 

materia orgánica. 

Con relación a los impactos socioeconómicos, en el estudio se calculó que el costo 

para la limpieza de una hectárea de residuos – de $ 670.00 US dls 

aproximadamente – hubiera representado, para el municipio afectado - una 

inversión complicada de enfrentar, sobre todo considerando que, en la mayoría de 

los casos, se refería a un pasivo ambiental no necesariamente generado en la 

comuna de ubicación del vertedero. 

La dificultar de gestionar una inversión de este tipo se explica también en luz de la 

dificultad de cobrar las sanciones económicas previstas por la ley en caso de 

disposición ilegal de residuos, debido a: 

a. la carencia de personal fiscalizador; 

b. la dificultad de identificar los propietarios privados de los terrenos donde se ubican 

los vertederos; 

c. el ingente costo de las eventuales acciones legales finalizadas a cobrar 

ejecutivamente los importes requeridos con las sanciones. 

A conclusión del estudio se destacó entonces la necesidad de: 
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1. enuclear una nueva clasificación de los basurales, que respondiera más 

fidedignamente a sus características reales y permitiera generar estrategias más 

oportunas para su erradicación; 

2. realizar análisis de los suelos y de las aguas subterráneas en las zonas afectadas, 

a fin de conocer el exacto nivel de contaminación alcanzado por ellas y de enuclear 

y aplicar las medidas más oportunas en cada circunstancia para resolver el 

problema; 

3. implementar normativas particulares para las tipologías de residuos más 

peligrosas, contaminantes y frecuentes, configurando el depósito ilegal de dichos 

residuos como un delito penalmente relevante; 

4. reforzar la fiscalización, al fin de evitar la “acumulación histórica” de residuos en 

estos terrenos; 

5. donde esto no fuera posible por la falta de recursos económicos, emprender 

iniciativas de concientización de la población para sensibilizarla en el tema 

ambiental y, así, obtener su apoyo con denuncias que permitieran erradicar poco a 

poco el problema; 

6. emprender estudios al fin de cotizar el costo para la limpieza de los basurales y 

vertederos ilegales y, así, poder calcular más precisamente el pasivo ambiental 

generado por la problemática; 
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7. emprender estudios sobre la salud de las poblaciones aledañas a los vertederos, 

al fin de identificar las relaciones existentes entre la problemática y la salud de las 

personas. 

El estudio arriba comentado nos parece extremadamente relevante ya que 

evidencia algunos aspectos prácticos de la problemática, nunca evidenciados antes. 

6.3. El trabajo intersectorial emprendido en 2014 por la SEREMI del Medio 

Ambiente de la RMS. La situación actual de los VIRS en la RMS. 

Aunque las propuestas avanzadas a conclusión del mencionado estudio fueran muy 

validas, durante mucho tiempo no se le dio adecuado seguimiento, con la 

consecuencia que la problemática de los VIRS ha permanecido sin exitosas 

iniciativas de solución hasta el 2014. 

Y en efecto en ese año se averiguó que, en la Región Metropolitana de Santiago, 

persistían 67 VIRS. Los estudios y los planes emprendidos hasta esa fecha no 

habían por lo tanto sido suficientes para erradicar la problemática. 

La persistencia de un número tan consistente de vertederos ilegales destacaba la 

necesidad de contemplar soluciones de carácter multisectorial, que presupusieran 

la intervención de todos los órganos gubernamentales directa o indirectamente 

interesados a, o afectados por, el fenómeno, además del involucramiento de todos 

los sectores de la sociedad y de todas las actividades productivas o industriales, 

principales responsables de la generación de residuos, debido al carácter 

transversal de los daños causados por la misma (menoscabo a los bienes 
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nacionales de uso público (BNUP), daño a los recursos naturales y detrimento 

paisajístico). 

En luz de lo anterior, el intendente de la RMS, Señor Claudio Orrego, convocó una 

mesa de coordinación intersectorial que involucró: el Ministerio de Obra Pública (que 

lideró la mesa), el Gobierno Regional (GORE RMS) (que coordinó la mesa), la 

Dirección Regional de Aeropuertos (DAP RMS), la Dirección Regional de Obras 

Hidráulicas (DOH RMS), la Dirección Regional de Aguas (DGA RMS), la SEREMI 

del Medio Ambiente RMS, la SEREMI de Salud, la Dirección General de Aeronáutica 

Civil (DGAC), la SEREMI del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de RMS a fin de 

implementar una metodología multisectorial que permitiera detectar y fiscalizar los 

depósitos ilegales de residuos ubicados en la RMS, limitar los impactos que éstos 

pudieran generar a la salud de la población y al Medio Ambiente e identificar 

estrategias efectivas para su erradicación definitiva o saneamiento.  

El involucramiento de todos los sectores de la sociedad también estaba finalizado a 

fomentar el desarrollo de una conciencia pública generalizada en materia, que 

permitiera facilitar la actividad de control y fiscalización, ambos aspectos de 

relevancia fundamental en el proceso de erradicación de los VIRS. 

Cabe destacar que, no obstante la propuesta avanzada por Rungruangsakorn en 

su Estudio exploratorio, de adoptar una definición alternativa para diferenciar las 

varias tipologías de basurales presentes en la RM, en el ámbito de este proyecto 

emprendido en 2014, se decidió mantener la misma definición adoptada en el Plan 
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del 1994 identificando como VIRS todo sitio eriazo, de 1 hectárea o más, en el cual 

se encuentran depositados directamente sobre el suelo, en forma ilegal y por 

períodos prolongados de tiempo, residuos sólidos de distinta naturaleza, sin tomar 

los resguardos necesarios para proteger el medio ambiente y la salud de las 

personas que residen en la zona y como Microbasural aquellos terrenos inferiores 

a 1 hectárea, en los cuales se deposita basura de forma periódica o eventual. 

A lo largo de la investigación emprendida para concretar el plan arriba mencionado, 

se identificó e individuó un total de 67 VIRS en terrenos que ya históricamente 

habían generado problemas sanitarios y ambientales sobre el entorno, dado que en 

su interior desde siempre se habían desarrollado prácticas nocivas para el Medio 

Ambiente (quema de basura y disposición clandestina de distintas tipologías de 

desechos). 

Asimismo, como ya ocurrido en pasado, se pudo apreciar:  

• la heterogeneidad de la composición de los residuos dispuestos en dichos 

terrenos, los cuales incluyan residuos sólidos domiciliarios, así como desechos 

industriales peligrosos y no peligrosos, con prevalencia de los residuos provenientes 

de la construcción (SEREMI, 2014); 

• la ubicación preferente de estos VIRS en zonas periféricas de la capital, en 

comunas de bajos ingresos, que mayor dificultad tienen para destinar recursos, 

equipamiento y personal a las actividades de clasificación, extracción, transporte y 

eliminación de los residuos dispuestos ilegalmente en el espacio público y que ya 
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presentan, de por sí, un déficit de áreas verdes para el desarrollo de actividades de 

recreación, situación que incide aún más negativamente en la calidad de vida de 

sus habitantes. 

• la localización de algunos vertederos en la cercanía de ríos y cursos de agua, con 

consecuente riesgo de contaminación de agua y suelo y riesgo para la salud de los 

seres humanos y los otros seres vivientes que se encuentras en la zona. 

En este estudio se destacó precisamente que los impactos más preocupantes 

generados por una disposición de grandes volúmenes de residuos sólidos en áreas 

que no cumplen con condiciones técnicas adecuadas para este fin, residen 

justamente en el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas 

y de los suelos aledaños a dichos terrenos, además del impacto negativo para la 

biodiversidad y las poblaciones que residen o trabajan en la cercanía, debido a la 

presencia de sustancias peligrosas en estos depósitos ilegales. 

Además, las dificultades principales conexas con estos vertederos residen en la 

dificultad de ubicar los responsables de los mismos o, en caso de correcta 

identificación, en que la aplicación de multas, las revocas de permisos y 

autorizaciones para funcionar, las clausuras y los órdenes de arresto no han sido 

suficientemente disuasivas para poner fin al fenómeno (SEREMI, 2014). 

Como ya adelantado, el estudio se desarrolló en tres etapas, descritas a 

continuación. 
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a. catastro de los depósitos ilegales de residuos, notificación del ilícito y denuncia 

de los propietarios de estos sitios; 

b. control y detención del vertido ilegal de residuos, empleando las facultades y 

herramientas dispuestas por la Ley n. 20.879 en materia de transporte de 

residuos hacia vertederos clandestinos, ya mencionada; 

c. reconversión de los sitios priorizados en Parques Urbanos o en algún otro lugar 

de esparcimiento y/o de uso público mediante el saneamiento del terreno, la 

redacción de un proyecto de reconversión del sitio y la estimación de los costos.  

A conclusión de la primera etapa, al año 2017, han sido catastrados 73 sitios de 

disposición ilegal de residuos, los cuales ocupan un área total de aproximadamente 

400 hectáreas y se subdividen en VIRS y microbasurales, según la definición arriba 

indicada. Cabe destacar que, algunos de estos sitios, en pasado funcionaban como 

vertederos controlados o incontrolados y, después de cumplir su vida útil, se 

transformaron en vertederos ilegales.  

Con referencia a la segunda etapa de la estrategia – actualmente en curso - se 

destaca la enorme relevancia adquirida por la Ley n. 20.879, la cual confiere 

competencias a las municipalidades, a las fuerzas de orden y seguridad 

(Carabineros) y a la autoridad sanitaria para sancionar los responsables del 

transporte ilegal de residuos.  

En particular, según el dispuesto de esta ley, los Carabineros tienen el poder de 

realizar rondas en horario nocturno con el fin de fiscalizar el transporte ilegal de 
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residuos hacia sitios eriazos, levantar medios de prueba (fotografías, filmaciones u 

otros medios) y dictar la clausura de estos sitios. Se reiteran, en esta sede, las 

argumentaciones ya ilustradas en las páginas anteriores, relativas a las diferentes 

sanciones previstas por esta ley en los varios casos de transporte ilegal de residuos. 

El protocolo de implementación de la ley n. 20879/2015, ha permitido alcanzar, en 

un tiempo relativamente breve, discretos progresos con referencia a los VIRS 

individuados. Los funcionarios de la SEREMI del Medio Ambiente, entrevistados a 

lo largo de la presente investigación, han declarado que confían plenamente en el 

buen éxito del protocolo de implementación de dicha ley, la cual se considera una 

herramienta muy válida en el procedimiento de erradicación definitiva de los VIRS. 

PRIMERA FASE 

La primera fase del trabajo consistió en la identificación de los VIRS todavía 

presentes en la Región, llevada a cabo mediante la compilación de un catastro y 

mediante la clasificación de los VIRS identificados en cuatro subcategorías, según 

su ubicación (públicos en ribera de río; mixto; privado; público en sitios eriazos 

urbanos) 

SEGUNDA FASE 

La segunda fase del estudio se llevó a cabo mediante la selección de los VIRS 

considerados más complejos y prioritarios, que requerían una intervención más 

urgente. 
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Para esta primera parte del proyecto se decidió descartar los VIRS de alta 

complejidad – caracterizados por la presencia de desechos en el subsuelo o por la 

presencia de residuos peligrosos o desechos industriales -, debido a que la 

intervención en sitios con las citadas características hubiera requerido desarrollar 

un proyecto de saneamiento que se colocaba fuera de los alcances delineados para 

la primera etapa de la iniciativa. 

Al fin de identificar los VIRS más complejos y prioritarios, se emplearon los 

siguientes criterios (SEREMI, 2014): 

1. VIRS emplazados en terrenos clasificables como Bienes Nacionales de Uso 

Público (BNUP) o bien de propiedad fiscal, priorizados por sobre los terrenos 

privados, ya que la estrategia pertinente presupondría una actividad de fiscalización; 

2. la cantidad de habitantes afectados por la presencia del vertedero; 

3. la presencia de áreas verdes en la comuna por cada habitante: a menor número 

de m2 de áreas verdes por habitante, se asignó mayor prioridad al VIRS; 

4. la prioridad social: a menor nivel de IDH en la comuna por cada habitante, se 

asignó mayor prioridad al VIRS; 

5. la Isoprofundidad de la napa freática: a menor Isoprofundidad de la napa freática, 

se asignó mayor prioridad al VIRS; 

6. el carácter de sitio susceptibles de convertirse en VIRS o sitios eriazos que 

históricamente se han comportado como VIRS; 
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7. el carácter de terrenos compatibles con la conversión en Parques Urbanos. 

TERCERA FASE 

La tercera fase consistió en la identificación de las medidas de fiscalización y/o de 

reinserción más oportunas para cada VIRS. 

Para este fin, se consideró imprescindible proceder a la visita de los sitios 

preseleccionados, con el objetivo de efectuar una caracterización cualitativa y 

cuantitativa de los residuos observados en ellos y para determinar su adecuado 

manejo en el respeto de la normativa ambiental y sanitaria aplicable en materia 

(SEREMI, 2014). 

Con referencia a las medidas recuperación y reinserción más oportunas para cada 

caso se destaca lo siguiente. Debido a que – como arriba aclarado - muchos de los 

VIRS individuados resultaron ser ubicados en comunas con un alto índice de 

vulnerabilidad social, con déficit de áreas verdes y de espacios destinados a la 

recreación o esparcimiento, se consideró que la mejor solución para la recuperación 

de estos terrenos - altamente deteriorados por sus actuales usos como vertedero 

ilegal - fuera la conversión de los mismos en Parques Urbanos, es decir espacios 

abiertos al acceso público de visitantes, construidos para usos recreativos, 

culturales, o deportivos, los cuales, a parte poseer un indudable valor ambiental, 

permiten el enriquecimiento de los hábitats y mejoran la calidad de vida de los 

aledaños. 
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La decisión de optar por la conversión de dichos terrenos en parque urbanos hubiera 

permitido solucionar, al mismo tiempo, dos problemáticas, es decir: 

• terminar con las externalidades negativas asociadas a los vertederos ilegales de 

la región; 

• disminuir la brecha de áreas verdes de las comunas seleccionadas, en función de 

la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que establece un 

estándar de 10 m2 por habitante. 

Los beneficios que pueden derivarse de una símil intervención son de carácter 

(SEREMI, 2014): 

1) ambiental, ya que la creación de áreas verdes mejora de la calidad del aire - 

reduciendo la presencia de contaminantes y aportando oxígeno a través del proceso 

de fotosíntesis –, mejora el clima local, influyendo sobre el grado de radiación solar, 

la humedad y la temperatura del aire y reduciendo la temperatura promedio - y 

permite un ahorro de energía para calefacción y refrigeración; 

2) social, ya que fomenta: 

a. la mejora del estado de salud de las personas, del bienestar general y de la 

productividad del trabajador: la presencia de vegetación mejora la calidad del aire, 

lo que se repercute directamente en la salud de las personas, contribuyendo a la 

disminución de enfermedades respiratorias y del estrés y favoreciendo un ambiente 

placentero y relajante; 



 

 

 

 

 

365 

 

b. el desarrollo de la educación medio ambiental de la ciudadanía, a través de la 

eventual creación de jardines botánicos, senderos de reconocimiento de especies y 

centros de información para los visitantes; 

c. la introducción de mejorías estéticas, lo que se traduce en un mayor compromiso 

de la ciudadanía respeto al cuidado del espacio público. 

Donde no fuera posible/oportuno o conveniente proceder a la reconversión de los 

VIRS en Parques Urbanos, se propuso fomentar la fiscalización, empleando 

instrumentos normativos locales - como por ejemplo las Ordenanzas Municipales - 

que prohibieran el tránsito de camiones no autorizados al transporte de los residuos 

sólidos y que dotaran carabineros y personal municipal de los suficientes poderes 

para adoptar medidas de seguridad pública que permitieran controlar y disminuir las 

actividades de depósito ilegal de residuos. 

Más concretamente, las intervenciones que se propusieron para la solución de la 

problemática fueron las siguientes (SEREMI, 2014): 

a. implementar actividades de fiscalización integradas mediante perquisiciones de 

infractores (a botaderos y transportistas), con el apoyo de la fuerza pública; 

b. impedir el levantamiento de cotas mediante autorización municipal, y prohibir los 

permisos existentes, dado que esto genera el ingreso de camiones con tierra 

permitiendo que estos depositen todo tipo de residuos de forma ilegal; 
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c. impulsar e implementar un mecanismo de inspección integrado, en el cual 

participen funcionarios de todas las instituciones mencionadas; 

d. ejercer las potestades sancionatorias establecidas por la ley; 

e. implementar juicios por daño ambiental contra los propietarios de los predios y 

administradores de estos negocios clandestinos, tendientes eventualmente a 

enajenar o confiscar los terrenos de las propiedades involucradas, para destinarlos 

a un único y definitivo uso compatible con la condición de inundabilidad, para el bien 

de la comunidad; 

f. realizar el proceso de erradicación donde posible y oportuno; 

g. realizar un saneamiento integral de los terrenos, además de habilitar las obras 

proyectadas. 

CUARTA FASE 

Con referencia a la cuarta fase, es decir la estimación del coste económico de una 

reconversión de los VIRS identificados, se formuló la siguiente tabla. 
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Fuente: SEREMI, 2014, p. 41. 

7. El árbol del problema y el árbol de los objetivos. 

Aunque la estrategia formulada por el Gobierno de la RMS sea muy válida y esté 

dando discretos resultados, no puede considerarse – por sí sola - suficiente para 

lograr la solución definitiva de la problemática del vertido ilegal de residuos en la 

RMS y en todas las otras posibles áreas en las que el fenómeno se manifieste.  

Con el objetivo de identificar exhaustivamente todas las acciones a implementar 

para la erradicación del fenómeno, se ha considerado oportuno emplear una 

metodología sencilla pero muy eficaz, que se articula en dos etapas: la primera 

consiste en la construcción de un “árbol del problema” (Silva Lira, citado por CEPAL, 

2016), con el fin de identificar los efectos que el fenómeno produce y las causas a 

la base a su generación (Cuadro 19, a continuación).  
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A conclusión de esta primera etapa, se ha podido apreciar que el vertido ilegal de 

residuos se reconduce a tres causas fundamentales: organización institucional 

inadecuada, controles escasos y recursos insuficientes.  

Una vez identificados efectos y causas de la problemática, se ha procedido con la 

segunda etapa, es decir la construcción del “árbol de los objetivos” (Silva Lira, citado 

por CEPAL, 2016), edificado revirtiendo los efectos de la problemática en los 

objetivos que se desea conseguir y transformando las causas del fenómeno en los 

medios a implementar para alcanzar dichos objetivos (Cuadro 20, a continuación).  

La ratio del árbol de los objetivos es muy sencilla: ya que la presencia de un 

problema se explica por la existencia de una(s) causa(s) que lo provoca(n), para 

encontrar una solución al problema es necesario recurrir a unos medios que 

eliminen dicha(s) causa(s).  

Sin embargo, para hacer efectivos estos medios, se debe identificar una(s) 

acción(es) que los operacionalicen. Por lo tanto, para solucionar el problema objeto 

de análisis es necesario identificar y proponer una(s) acción(es) que permitan 

operacionalizar los medios capaces de eliminar la(s) causa(s) que generan el 

problema. Los medios que deben operacionalizarse son los que no tienen otro(s) 

medio(s) que los generen a su vez y, por lo tanto, corresponden a las causas 

independientes ubicadas a la base del árbol del problema (CEPAL, 2016). 

Cuadro 19: Árbol del problema (árbol de causas y efectos). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 20: Árbol de los objetivos (árbol de acciones, medios y fines). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

LAS ENSEÑANZAS QUE PODEMOS HEREDAR DE LA 

PROBLEMÁTICA DE LOS VIRS  

Y APLICAR A LA PROBLEMÁTICA  

DE LA TERRA DEI FUOCHI.  

(SEXTO OBJETIVO ESPECÍFICO). 
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1. Introducción. 

A lo largo del presente capitulo realizaremos una breve recopilación de las medidas 

que el Gobierno de Campania ha implementado con respecto a la problemática de 

la Terra dei Fuochi comparándolas con aquellas adoptadas por el Gobierno de la 

Región Metropolitana de Santiago de Chile (RMS) para mantener la problemática 

de los VIRS bajo control. Ello, en el afán de identificar qué enseñanzas - de carácter 

social, económico, institucional etc. -, adoptadas en esa otra realidad geográfica 

objeto de análisis podrían reproducirse en Campania para solucionar la 

problemática de la Terra dei Fuochi. 

Lo anterior nos permitirá acercarnos a la concretización del Objetivo General de la 

investigación, el cual vierte en la identificación, a partir de la experiencia similar de 

gestión insostenible de los residuos que interesa la RMS, de las disposiciones de 

naturaleza jurídico-ambiental que deberían adoptarse y de las reformas político-

institucionales que deberían implementarse para solucionar la problemática de la 

Terra dei Fuochi en una óptica de desarrollo sostenible.  

2. Recopilación de las medidas adoptadas en el marco de la problemática de 

la Terra dei Fuochi. 

Como aclarado en los capítulos de V a VII, la problemática de la Terra dei Fuochi 

se ha caracterizado por: 

a) el retraso de Italia en la trasposición de la normativa europea y la consecuente 

dificultad de pasar de una (casi exclusiva) eliminación de residuos en vertederos 
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a un sistema basado en los principios de jerarquía y gestión integrada, que 

concibiera los residuos ya no como un problema, sino como un recurso;  

b) una “economía del vertedero” absolutamente preponderante;  

c) la gestión criminal de los residuos, llevada a cabo por “ecomafias”;  

d) una gestión inspirada a la emergencia, llevada a cabo durante largo tiempo por 

medio de varios Comisarios, cuyo nombramiento debiera ser temporal, porque 

basado en supuestos de urgencia, pero cuyo empleo se prorrogó durante largo 

tiempo. Su gestión se caracterizó por: poderes extraordinarios ejercidos "sine 

die"; falta de un horizonte programático y de una política ambiental coherente, 

racional, unitaria y estable; generación de una situación de "anómala 

ordinariedad” y de grave de-responsabilización de todas las entidades 

institucionalmente encargadas de administrar el servicio de gestión de los 

residuos en la Región; 

e) confianza excesiva depositada en la termovalorización como método exclusivo 

de gestión de los residuos, que ha frustrado todos los esfuerzos para fomentar 

un sistema de RD virtuoso.  

f) exclusión de la población de las deliberaciones acerca de la problemática, 

omisión de cualquier tipo de formación e información y consecuente fractura de 

la confianza entre población e instituciones; 

g) inexistencia de un número suficiente de instalaciones para la adecuada 

gestión/eliminación de los residuos; 
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h) formulación de varios Planes Regionales de gestión de los residuos considerados 

inadecuados por la Justicia europea.  
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A continuación, un cuadro que resume las medidas adoptadas en Campania con respecto a la problemática de la Terra dei 

Fuochi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectores/ 
Área geográfica 

Marco institucional Aspectos técnicos Aspectos 
económicos 

Aspectos sociales Aspectos 
ambientales 

Campania 

  

Retraso en la trasposición de la 
normativa europea; 
 
dificultad de implementar el 
cambio de una economía del 
vertedero a una economía de los 
residuos como un recurso; 
 
gestión inspirada a la 
emergencia;  
 
comisario extraordinario;  
 
anómala ordinariedad; 
 
de-responsabilización de los 
funcionarios públicos;  
 
formulación de Planes 
Regionales inadecuados. 

Economía del vertedero; 
 
confianza excesiva en la 
termovalorización;  
 
escasez de instalaciones para 
la gestión de los residuos.  
 

Ecomafias. falta de involucramiento, 
sensibilización y contribución de 
la población;  
 
Fractura de la confianza. 

Graves daños 
ambientales  
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3. Recopilación de las medidas adoptadas en el marco de la problemática de 

los VIRS. 

Con respecto a la problemática de los VIRS, destacamos lo siguiente. 

Como ilustrado en el capítulo VIII, en el cual la problemática de los VIRS en la RMS 

se ha analizado exhaustivamente, ante la persistencia, durante más de 30 años, de 

un número tan consistente de vertederos ilegales, y debido al carácter transversal 

de los daños y perjuicios causados por esta problemática (menoscabo a los bienes 

nacionales de uso público -BNUP-, daño a los recursos naturales, detrimento 

paisajístico, entre otros), las autoridades gubernamentales locales hace algunos 

años decidieron adoptar soluciones de carácter multisectorial, que involucraran 

todos los órganos y todas las entidades directa o indirectamente afectados o 

interesados por el fenómeno, así como los principales responsables de la 

generación de residuos, con referencia particular a todos los sectores de la sociedad 

y a todas las actividades productivas o industriales de la Región.  

En luz de lo anterior, como ya aclarado, se procedió a la convocación de una mesa 

de coordinación intersectorial a fin de implementar una metodología 

multisectorial que permitiera detectar y fiscalizar los depósitos ilegales de 

residuos ubicados en la RMS, limitar los impactos que éstos pudieran generar a la 

salud de la población y al Medio Ambiente e identificar estrategias efectivas para su 

erradicación definitiva o saneamiento.  
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El involucramiento de todos los sectores de la sociedad debiera alcanzar también 

otro objetivo, es decir fomentar el desarrollo de una conciencia pública generalizada 

en materia, que permitiera facilitar la actividad de control y fiscalización, ambos 

aspectos de relevancia fundamental en el proceso de erradicación de los VIRS. 

La estrategia específica formulada y articulada para hacer frente a la problemática 

se caracterizó por los aspectos detallados a continuación: 

a. identificación de los VIRS mediante la compilación de un catastro; su posterior 

clasificación en cuatro subcategorías, según su ubicación (públicos en ribera de 

río; mixto; privado; público en sitios eriazos urbanos), notificación del ilícito y 

denuncia de los propietarios de estos sitios en caso de VIRS ubicados en terrenos 

privados;  

b. emanación de la Ley n. 20.879, idónea a conferir competencias a las 

municipalidades, a las fuerzas de orden y seguridad (Carabineros) y a la 

autoridad sanitaria para sancionar los responsables del transporte ilegal de 

residuos;  

c. elaboración de un protocolo de implementación de la ley n. 20879/2015, el cual 

permitió alcanzar, en un tiempo relativamente breve, discretos progresos con 

referencia a los VIRS individuados.  

d. confianza por parte de los funcionarios de las autoridades locales con respecto 

al buen éxito de la implementación de dicha ley, de la cual comparten objetivos y 
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filosofía y que consideran una herramienta muy válida en el procedimiento de 

erradicación definitiva de los VIRS. 

e. otorgamiento a los Carabineros de la facultad de realizar rondas en horario 

nocturno con el fin de fiscalizar el transporte ilegal de residuos hacia sitios 

eriazos, levantar medios de prueba (fotografías, filmaciones u otros medios) y 

dictar la clausura de estos sitios; 

f. control y detención del vertido ilegal de residuos, empleando las facultades 

y herramientas dispuestas por la Ley n. 20.879 en materia de transporte de 

residuos hacia vertederos clandestinos; 

g. reconversión de los sitios priorizados en Parques Urbanos o en algún otro lugar 

de esparcimiento y/o de uso público mediante el saneamiento del terreno, la 

redacción de un proyecto de reconversión del sitio y la estimación de los costos.     
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A continuación, un cuadro que resume las medidas adoptadas en la RMS con respecto a la problemática de 

los VIRS. 

Sectores/ 
Área geográfica 

Marco institucional Aspectos técnicos Aspectos 
económicos 

Aspectos sociales Aspectos 
ambientales 

RMS Estrategia multisectorial; 
 
adopción de una metodología;  
 
tipificación penal del transporte 
ilegal de residuos;  
 
protocolo de implementación de 
la normativa adoptada;  
 
confianza de los funcionarios 
públicos en las medidas 
adoptadas;  
 
otorgamiento a los carabineros 
de facultades y poderes 
oportunos para actuar frente al 
fenómeno;  
 
contemplación de alternativas; 
 
actividades de fiscalización 
integradas; 
 
ejercicio de potestades 
sancionatorias. 
 

Criterios para la priorización de 
los VIRS más complejos; 
 
medidas de fiscalización y/o 
reinserción para cada VIRS; 
 
visita de los sitios 
preseleccionados;  
 

prohibición del levantamiento 
de cotas; 
  
mecanismos de inspección 
integrados;  
 
erradicación de los VIRS y 
saneamiento integral de los 
terrenos. 

Sanciones 
pecuniarias 
para 
recaudación 
de fondos 
públicos 

Concientización pública 
generalizada en materia;  
 
reconversión de los sitios 
priorizados en lugar de 
esparcimiento y/o de uso 
público;  
 
recuperación ambiental y social 

Limitación de los 
impactos sobre MA; 
 

Concientización 
pública generalizada 
en materia;  
 

reconversión de los 
sitios priorizados en 
lugar de 
esparcimiento y/o de 
uso público;  
 
recuperación 
ambiental y social  
 

justicia ambiental  
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4. Las enseñanzas que podemos heredar de la problemática de los VIRS y 

aplicar a la problemática de la Terra dei Fuochi. 

Partiendo de los cuadros anteriores hemos subdividido las medidas en base a su 

tipología/campo de aplicación, generando una tabla comparativa de las iniciativas 

adoptadas en las dos áreas geográficas.  

CAMPANIA REGIÓN METROPOLITANA DE 
SANTIAGO 

Extra-ordinariedad de recursos institucionales Ordinariedad de recursos institucionales;  

Gestión basada en la emergencia, anómala 
ordinariedad y de-responsabilización de los 
funcionarios públicos  

Estrategia multisectorial y adopción de una 
metodología;  
 

Desconocimiento de número y ubicación de 
vertederos ilegales 

Catastros para la identificación y criterios para 
la priorización de los VIRS  
 

Doble velocidad Emanación de una sola normativa con 
protocolo de implementación y previsión de 
alternativas; 
 

Tipificación penal del transporte ilegal de 
residuos;  
 

Desconfianza de los funcionarios públicos 
 

Confianza de los funcionarios públicos en las 
medidas adoptadas;  
  
 
 

Incapacidad de disponer adecuadamente los 
residuos generados; economía del vertedero, 
Planes inadecuados de gestión de residuos  
(confianza excesiva en la termovalorización; 
escasez de instalaciones para la gestión de los 
residuos) 
 

Disposición de los residuos generados en 
rellenos sanitarios y vertederos controlados 

Graves Daños ambientales 
 

Medidas de recuperación ambiental y social;  
 

Criterios para la priorización de los VIRS más 
complejos y otras medidas técnicas 

Ecomafias 

 
Actividades de fiscalización integradas; 
 
Apoyo de la fuerza pública y ejercicio de 
potestades sancionatorias;  
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Sanciones pecuniarias para recaudación de 
fondos públicos) 

Fractura de la confianza 
falta de involucramiento, sensibilización y 
contribución de la población;  

Concientización pública generalizada en 
materia 

 
 
 

Posteriormente, hemos construido unas gráficas de dichas medidas para cada 

región geográfica 
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Por medio de la comparación de las medidas adoptadas en las dos áreas geográficas ha sido posible construir una gráfica 

única, que contiene todas las ventajas competitivas que han resultado de la gestión de la problemática en la RMS respecto 

a la problemática de la Terra dei Fuochi. 

Estas “ventajas competitivas” representan las enseñanzas que podemos heredar de la problemática de los VIRS y aplicar 

a la problemática de la Terra dei Fuochi. 
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PARTE III: 
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES. 

 
 

CAPÍTULO X: UNA POSIBLE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA 
(OBJETIVO GENERAL). 
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1. Conclusiones. 

La gestión llevada a cabo por el Gobierno de la Región Metropolitana de Santiago 

de Chile ha presentado indudables aspectos positivos: en primer lugar, el gobierno 

de la región fue capaz de asegurar la disposición de los residuos en vertederos 

controlados y rellenos sanitarios, creados en números y con capacidades 

suficientes para recibir la mayor parte de los residuos urbanos generados en la 

región, con la consecuencia de poder recolectar y disponer la mayoría de los 

residuos generados en lugares aptos para ello y que “solo” aquellos residuos que 

no se lograban destinar a esos lugares terminaran a vertederos ilegales. 

Lo anterior difiere de lo que se hizo en Campania: en esta región, aunque las normas 

emanadas en actuación de las disposiciones europeas apuntaban a destinar los 

residuos a tratamientos diferenciados, que anduvieran más allá de su depósito en 

relleno sanitario y vertedero, esta estrategia se quedó a nivel de pura intención 

teórica ya que, a nivel práctico, ni siquiera se pudo asegurar la recolección de todos 

los residuos generados, ni su disposición en vertederos autorizados: sobre todo 

durante el periodo de la emergencia, los residuos que se lograban recolectar de las 

calles terminaban, en su mayoría, en vertederos (autorizados y no autorizados). Sin 

embargo, lamentablemente en muchísimos casos la recolección ni siquiera se 

llevaba a cabo de una manera exhaustiva y los residuos permanecían 

acumulándose en espacios públicos. 
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Ello ocurrió a causa de la “doble velocidad” que existía entre el sistema de gestión 

de residuos existente en Campania – caracterizada por la economía del vertedero 

– y la normativa que se implementó en Italia en ejecución de las disposiciones 

europeas, la cual apuntaba a concretar una gestión sostenible de los residuos 

basada en una jerarquía de soluciones que viera los vertederos como ultima opcion. 

En otras palabras, cuando en Campania todavía existían dificultades para la 

recolección y correcta disposición de los residuos, destinados en su mayoría a 

vertederos, se adoptaron normativas que reflejaban un sistema de recolección 

mucho más avanzado, inspirado al principio de jerarquía en la gestión de los 

residuos y a otros principios muy vanguardistas 

En segundo lugar, los VIRS se identificaron y catastraron adecuadamente, para 

poder priorizar los sitios dónde urgía intervenir primariamente. 

Ello no ha ocurrido en Campania, donde ha habido y sigue habiendo un descontrol 

total de los lugares en los que se acumulan lo residuos de manera no autorizada.  

En tercer lugar, la estrategia implementada permitió castigar penalmente las 

conductas más significativas relacionadas con la proliferación de los VIRS. Ello se 

alcanzó otorgando a las fuerzas de policía poderes adecuados de prevención y 

sanción. 

Lo mismo no ha ocurrido en Italia, donde se otorgaron al ejercito poderes 

insuficientes e inadecuados para intervenir. 
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Después de haber asegurado que los residuos se dispusieran en lugares aptos para 

recibirlos y que pudieran identificarse los vertederos ilegales de residuos en los que 

urgía intervenir primariamente, es decir solo después de que el problema se hubiera 

adecuadamente identificado y delimitado, se emanó una sola normativa, 

acompañada de un adecuado protocolo de implementación que, basándose en la 

Multisectorialidad, permitió abordar la problemática de una manera general, bajo 

todos los aspectos – institucional, ambiental, social y económico - involucrando, 

concientizando y sensibilizando toda la población y los funcionarios públicos para 

que compartieran los alcances de las medidas adoptadas y promovieran su 

implementación. 

Sin embargo, cabe destacar que, a pesar de estos indudables aspectos positivos, 

la labor de concientización y sensibilización que se llevó a cabo en favor población 

se ha presentado, tanto en la RMS, cuanto – y aún más – en Campania, como un 

esfuerzo de información, nunca llegando a recubrir las características de una 

verdadera concertación con la población: pueden existir dispositivos de debate que 

aparentemente promueven la participación de la ciudadanía, pero sin permitir 

alguna incidencia sobre el proceso de decisión ya que informar no es lo mismo que 

concertar. Y eso es lo que h ocurrido en los dos escenarios analizados y que, en 

nuestra opinión, representa una de las razones de la persistencia de ambas 

problemáticas (sobre todo con respecto a la problemática de la Terra dei Fuochi) 

(Latargère, 2019). 
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Ello ha ocurrido porque, a pesar de que en numerosos países del mundo los 

dispositivos de participación social en materia de residuos se han generalizado, 

demasiado a menudo sigue ocurriendo que los gobiernos idean proyectos de 

tratamiento de residuos sólidos que se apegan a la racionalidad técnica y 

científica y lo hacen de manera autoritaria, sin instaurar mecanismos para 

concertar el proyecto con la sociedad, o concertándolos de manera simulada, al 

solo fin de conferir un aparente a legitimidad social a su propuesta.  

Lo anterior, si de un lado les permite mantener en secreto los pormenores del 

proyecto, del otro lado frecuentemente conlleva la oposición de la población, que es 

la destinataria final de estos proyectos, con la consecuencia que la estrategia 

gubernamental termina fracasando, justamente porque frenada por la protesta 

social (Latargère, 2019).  

Cuando los tomadores de decisión conciben de manera autoritaria proyectos 

apegados a la racionalidad técnica y científica, empleando el debate con un fin 

estratégico para dar legitimidad a un proyecto, otorgando a los ciudadanos la 

posibilidad teórica de participar, mas no la capacidad efectiva de expresarse y tomar 

decisiones, ni concertando en ningún momento su propuesta con la sociedad y los 

trabajadores del sector, por la voluntad de mantener en secreto los pormenores del 

proyecto y desactivar las oposiciones, con frecuencia ocurre que, a pesar de su 

excelencia técnica, los proyectos se ven frenados por la oposición social.  
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Por ello, resulta importante concebir la gestión de los residuos como un problema 

social, más que técnico, democratizando el proceso de decisión en materia de 

residuos e instaurando mecanismos de debate con la sociedad en el afán de otorgar 

más importancia a la participación ciudadana en el proceso decisorio de los 

proyectos de tratamiento de residuos sólidos (Latargère, 2019).  

En este marco es importante hacer una distinción entre, por un lado, las estrategias 

de comunicación y difusión de información y, por otro, los mecanismos de 

participación y de concertación: las estrategias informativas no tienen otro 

objetivo que dar a conocer y precisar el contenido de un plan. Los dispositivos de 

concertación, en cambio, permiten la democratización del modelo tradicional de 

decisión, fomentando la participación efectiva de la sociedad en la toma de 

decisiones. Participar, o en su caso concertar, significa que la sociedad puede 

debatir y decidir junto con las autoridades cuáles son las tecnologías y los lugares 

más adecuados para tratar y disponer los residuos sólidos. Para las autoridades, la 

concertación significa abrir el debate y aceptar que el proyecto que impulsan sea 

modificado en su contenido.  

Asimismo, también debemos destacar que en el enfrentamiento de ninguna de las 

dos problemáticas objeto de análisis y comparación se puso suficiente énfasis en la 

promoción de una transición progresiva hacia un sistema económico circular y 

sostenible, caracterizado por una economía climáticamente neutra, eficiente en el 

uso de los recursos y competitiva, en la que el crecimiento esté desvinculado del 
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uso de recursos y que garantice al mismo tiempo la competitividad a largo plazo, 

una economía que marque la pauta para una transición hacia un modelo de 

crecimiento regenerativo que permita devolver al planeta más de lo que toma de 

él (Comisión Europea, 2020). 

El consumo de recursos dentro de los límites del planeta, el intento de reducir la 

huella de consumo y de duplicar la tasa de utilización de material circular, la creación 

de un marco para los productos sostenibles, que ofrezca a las empresas nuevas 

oportunidades, permitiéndoles aumentar su rentabilidad y protegiéndolas de las 

fluctuaciones de los precios de los recursos gracias a los circuitos cerrados de re-

empleo de materiales, el aprovechamiento del potencial de las tecnologías digitales 

podrían reforzar la base industrial, fomentando la creación de empresas y el 

emprendimiento entre las pymes, así favoreciendo la desmaterialización de la 

economía para crear un entorno que dependa menos de las materias primas.  

Además, la implementación de una economía circular podría ofrecer, a los 

ciudadanos, productos de alta calidad, funcionales y seguros, eficaces y 

asequibles que duran más y está diseñados para ser reutilizados, reparados y 

sometidos a un reciclado de alta calidad. El conjunto de productos “que casi son 

servicios” y de soluciones digitales aportará una mejor calidad de vida y puestos de 

trabajo innovadores, además de ampliar los conocimientos y las capacidades 

(Comisión Europea, 2020). 
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A continuación colocamos un gráfico que, a manera de conclusión, describe de 

manera resumida nuestras recomendaciones en pos de una posible solución a la 

problemática. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*productos durables, reutilizables, actualizables, reparables, eficientes en cuanto al uso de energía y de recursos y privados 
de sustancias químicas peligrosas (en otras palabras, sostenibles) 

 

A continuación, algunas líneas directrices de cómo podía impulsarse cada 

propuesta. 

Prevención en la 

generación de 

los residuos 

Diseño ecológico 

que propicie la 

circularidad 

CONCLUSIONES  
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Con respecto a la prevención en la generación de los residuos, consideramos 

que la herramienta más eficaz para alcanzarla es el impulso a la Educación 

Ambiental Integral. 

La Educación Ambiental es un proceso dinámico y participativo, cuyo objetivo es 

despertar en cada individuo una conciencia que le haga implicarse con la 

problemática ambiental tanto a nivel local, como a escala global. Además de generar 

esa conciencia crítica e integral, la educación ambiental muestra la interacción que 

existe dentro de los ecosistemas y las relaciones del ser humano con el medio 

según las dimensiones socioculturales, políticas y económicas. 

Su importancia consiste en lograr que tanto personas, como grupos, comprendan la 

naturaleza y sus procesos, así como los factores físicos, químicos y biológicos que 

le afectan. A su vez, también busca que el individuo comprenda el ambiente creado 

por el ser humano y que adquiera los conocimientos, los valores, los 

comportamientos y las habilidades prácticas para una participación responsable y 

eficaz en la prevención y la solución de los problemas ambientales. 

En la Conferencia Mundial sobre Educación y Formación Ambiental 

UNESCO/PNUMA celebrada en Moscú en 1987 se estableció una definición de 

educación ambiental que permanece hasta nuestros días: 

“La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las 

comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los 

valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite 
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para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas 

ambientales presentes y futuros”. 

Además de enseñar y sensibilizar sobre la importancia del medio ambiente, la 

Educación Ambiental busca crear valores y actitudes que promuevan la utilización 

racional de los recursos naturales y busca soluciones a los numerosos problemas 

ambientales tanto presentes como futuros. 

Es por ello que la Educación Ambiental es básica, para que todos seamos 

conscientes de la situación ambiental en la que nos encontramos y podamos tomar 

medidas adecuadas, tanto a nivel global como a nivel personal, adoptando hábitos 

respetuosos con el medio ambiente. 

Actualmente la educación ambiental está reconocida en el sistema educativo desde 

la óptica del   aprendizaje formal. Teniendo en cuenta que la edad temprana es unas 

de las más importantes en cuanto a lo que la educación se refiere, es imprescindible 

que desde las escuelas se promueva que los niños adquieran buenos hábitos 

ambientales para poder realizarlos de manera espontánea en el desarrollo de su 

vida adulta. 

La educación ambiental es básica para entender nuestro entorno y tener la 

formación adecuada para poder aplicar en cualquier proceso productivos técnicas 

más limpias y respetuosas con el medio ambiente. 

Con respecto a la participación concertada de la población, destacamos lo 

siguiente.   
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Sin participación no existe una gestión ambiental eficiente. 

En el marco legal del “Convenio de la Comisión Económica para Europa de 

Naciones Unidas sobre acceso a la información pública, participación pública en la 

toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente" 

(Convenio Aarhus), se reconoce el derecho a participar: 

• En la elaboración, modificación y revisión de Planes, Programas y Proyectos. 

• En la elaboración modificación y revisión de las disposiciones de carácter 

general relacionadas con el medio ambiente 

Posteriormente, también otras normas sectoriales han incorporado la garantía de 

participación, así confirmando su extrema relevancia: 

• En los procedimientos de concesión de autorizaciones relacionadas con la 

legislación sobre prevención y el control integrado de la contaminación (IPPC). 

• En la evaluación de los efectos de ciertos planes y programas en el medio 

ambiente. 

• En las decisiones sobre la diseminación voluntaria en el medio ambiente de 

organismos modificados genéticamente. 

• En la evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

• En los planes y programas en materia de aguas y en las concesiones y 

autorizaciones que versen sobre el dominio público hidráulico. 
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Con respecto al Bienestar más allá del PIB, hacemos mención de una significativa 

publicación redactada en plena amenaza de crisis financiera global (febrero de 

2008), por una comisión creada por el Presidente francés Nicolás Sarkozy y formada 

por los mejores economistas del mundo, quienes se dedicaron a investigar si el 

Producto Interno Bruto (PIB) podía considerarse un indicador realmente confiable 

de progreso económico y social.  

La conclusión a la que llegaron los investigadores es que existe una sustancial 

diferencia entre evaluación del bienestar presente y evaluación de su 

sustentabilidad, es decir de su capacidad para mantenerse a lo largo del tiempo, ya 

que: 

• el bienestar presente depende, al mismo tiempo, de recursos económicos - 

como los ingresos - y de características no económicas de la vida de las personas: 

lo que hacen y lo que pueden hacer, la valoración de su vida, su entorno natural.  

• la sustentabilidad de estos niveles de bienestar depende de la cuestión de 

saber si los stocks de capital que importan en nuestra vida (capital natural, físico, 

humano, social) se transmitirán o no a las generaciones futuras.  

Los trabajos de la Comisión han puesto de manifiesto las limitaciones del PIB como 

indicador del bienestar, así ́como la utilización inadecuada que a veces se hace del 

mismo. En particular, en dicho informe se ha indicado que el PIB:  
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• es un agregado monetario que presta poca atención a los temas distributivos 

y a los elementos de la actividad humana o del bienestar, para los cuales no se 

dispone de valoración de mercado, directa o indirecta;  

• mide flujos productivos e ignora el impacto de las actividades productivas 

sobre los stocks (incluidos los recursos naturales);  

• puede ofrecer una visión sesgada de las tendencias económicas respecto a 

otros agregados macroeconómicos; 

• puede dar lugar a análisis erróneos si se usa de una manera parcial y aislada, 

obviando los criterios de sostenibilidad.  

En conclusión, la Comisión elaboró, además de una serie de recomendaciones, 

también tres mensajes claves: 

• Adaptar un sistema de medición de la actividad económica que refleje 

los cambios estructurales que caracterizan la evolución de las economías 

modernas.  

El aumento de los servicios y la producción de bienes cada vez más complejos 

dificultan la medición de los volúmenes producidos y los resultados económicos. 

Hoy existen numerosos productos con una calidad compleja y pluridimensional, 

sometida a rápidos cambios y rendir cuenta del cambio cualitativo es esencial para 

medir los ingresos y el consumo reales, factores determinantes del bienestar 
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material de las personas. Subestimar las mejoras cualitativas equivale a 

sobrevalorar la tasa de inflación y, por tanto, a subestimar los ingresos reales.  

• Los poderes públicos desempeñan un papel importante en las 

economías contemporáneas.  

Los servicios que los poderes públicos ofrecen son “colectivos” - como la seguridad 

- o “individuales” - como la atención sanitaria o la educación -. Esos servicios, que 

mejoran los niveles de vida de los ciudadanos y que los ciudadanos valoran 

positivamente, han aumentado considerablemente desde la Segunda Guerra 

Mundial. 

Sin embargo, tales servicios siguen midiéndose mal en muchos casos: 

tradicionalmente, las mediciones se basan en los gastos realizados para producirlas 

(número de médicos, por ejemplo), más que en los resultados reales producidos 

(como el número de prestaciones sanitarias dispensadas). En este ámbito, es difícil 

realizar los ajustes necesarios para tener en cuenta los cambios cualitativos.  

La producción de servicios debería seguir la misma evolución que los gastos 

necesarios para producirla, empero la evolución de la productividad en la prestación 

de dichos servicios se ignora.  

En caso de evolución positiva (o negativa) de la productividad del sector público, 

nuestras mediciones subestiman (o sobrevaloran) el crecimiento de la economía y 

de los ingresos reales.  
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Para disponer de una medición satisfactoria de los resultados económicos y de los 

niveles de vida, es importante centrarse en el problema de la medición de lo que 

produce el sector público.  

• De la producción al bienestar.  

Es necesario que nuestro sistema estadístico se centre - más que en la medición 

de la producción económica - en la medición del bienestar de la población y que 

esas mediciones se desarrollen en un contexto de sustentabilidad.  

Existe una diferencia creciente entre las informaciones transmitidas por los datos 

agregados del PIB y las que importan realmente para el bienestar de los individuos.  

Urge elaborar un sistema estadístico que complete las mediciones de la actividad 

mercantil con datos relativos al bienestar de las personas y a la sustentabilidad.  

Un sistema de ese tipo deberá ser necesariamente plural, puesto que no existe una 

medida única que pueda resumir un fenómeno tan complejo como el bienestar de 

los miembros de una sociedad; por tanto, nuestro sistema de medición deberá incluir 

una serie de indicadores diferentes.  

La cuestión de la agregación de las diferentes dimensiones del sistema (por 

ejemplo, cómo añadir una medición de la sanidad y una medición del consumo de 

bienes habituales), aunque sea importante, está supeditada a la creación de un 

sistema estadístico lo bastante amplio como para integrar el mayor número posible 

de dimensiones pertinentes.  
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Un sistema tal no deberá medir únicamente los niveles promedios de bienestar en 

una comunidad concreta y su evolución en el tiempo, sino que también deberá 

reflejar la diversidad de las experiencias personales y de las relaciones entre las 

diferentes dimensiones de la vida de las personas. Existen varias dimensiones del 

bienestar; por lo tanto, es útil empezar por medir el bienestar material o los niveles 

de vida.  

Con respecto a los puntos relacionados con el diseño ecológico que propicie la 

circularidad, el cual permite generar productos sostenibles empleando materias 

primas secundarias de alta calidad, se reiteran aquí las consideraciones 

enucleadas en los apartados dedicado a la economía circular. 

Con este gráfico y las consideraciones arriba detalladas podemos considerar 

concluida la investigación y alcanzado el objetivo general de la misma. 
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