MOCIÓN PARA ESTABLECER NUEVAS BASES PARA UNA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS EN TENERIFE QUE HAGA POSIBLE REDUCIR NUESTROS ACTUALES NIVELES DE
INSOSTENIBILIDAD, CUMPLIR LOS OBJETIVOS OBLIGATORIOS DE RECICLAJE Y EVITAR
VERNOS ABOCADOS A LA INCINERACIÓN
(Para ser debatida en el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife a celebrar el 29 de marzo de
2019)

El barco que tiene un puerto claro de destino aprovecha cualquier brisa.
Al que carece de un rumbo definido, ningún viento le resulta favorable.

Introducción: aprender de dónde venimos para comprender a dónde queremos y
debemos ir
En los últimos años, el abordaje de la problemática de los residuos en nuestra Isla ha conocido,
sin duda, avances; pero estos resultan por completo insuficientes, en cantidad y calidad. Nos
encontramos en un momento en que coinciden varios retos en materia de gestión: la inminente
nueva licitación del concurso del servicio de gestión de los residuos en la parte que tiene
carácter insular que, tras varias prórrogas, se prolongó por más de tres décadas en manos de la
misma firma; la obligación de revisar y actualizar pronto el Plan Territorial Especial de
Ordenación de los Residuos de Tenerife (PTEOR), que cumple ya sus diez años de vigencia; e,
impuesta desde el exterior –bendita imposición, podríamos decir–, la necesidad de cumplir en los
próximos años con toda una serie de estándares y porcentajes de separación para el reciclaje y
de reducción de los niveles admitidos para enterramiento que, con un nivel de exigencia
creciente, nos marca la Unión Europea (y la transcripción de sus directivas a la legislación
española), so pena de incurrir en incumplimientos flagrantes que se traducirían en graves
sanciones económicas.
La economía circular de nuestras bisabuelas
Tenerife, como el resto de Canarias inició tarde la transición hacia un modelo moderno de
gestión de residuos. Pero eso no significa que en el pasado no existiera gestión de los residuos.
De forma muy sintética es bueno recordar nuestro modo de afrontar esta cuestión con algunos
antecedentes históricos que, sin ser remotos, casi lo parecen.
Hace apenas una generación y media todavía éramos una sociedad de base fundamentalmente
agraria, casi sería mejor decir campesina. Aquella sociedad que conocieron nuestros padres y
abuelos en buena parte de Tenerife implementaba, en la práctica, un modelo de economía
circular (ese concepto que hoy parece recién inventado). Así por ejemplo, al menos desde
finales del siglo XIX y hasta los años sesenta del pasado siglo, en toda la orla rural de las
principales ciudades y los pueblos mayores, tuvo lugar una expansión de micro explotaciones
campesinas, basadas en un cierto grado de intensificación ganadera: esto es, granjas familiares
con un pequeño número de vacas cada vez más especializadas en la producción de leche. Las
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lecheras, mujeres integrantes de aquellas unidades familiares de producción, asumieron la tarea
de transportar y vender la leche, garantizando con sumo esfuerzo personal (basado en buena
parte en su propia energía muscular) el abastecimiento cotidiano del producto fresco a su
clientela de la ciudad, mayormente un día de cada dos. Por su parte, sus feligresas —clientas
urbanas— adquirieron el hábito de guardar los restos orgánicos sobrantes de la preparación de
los alimentos, que por entonces constituían el grueso de la producción de residuos, y que luego
las lecheras transportaban en el viaje de regreso a sus hogares campesinos. Esos restos servían
para complementar la alimentación del ganado doméstico: gallinas, conejos, cochinos, cabras...
cuyos productos (huevos, carne, queso) también podían acabar vendiéndose en la urbe, con lo
que se cerraba un círculo simbiótico de flujos de materia y energía desde el campo a la ciudad y
de la ciudad al campo. Es interesante subrayar que hoy, ya bien entrados en el siglo XXI –y a
pesar de disponer desde hace tiempo de tecnología, conocimientos sobre sistemas organizativos
y fuentes de energía mucho más sofisticadas y potentes–, estamos aún bastante lejos de
alcanzar el grado de eficiencia en la recuperación de la fracción orgánica de los residuos, y en
su conversión circular en recursos, que procuraban aquellas trabajadoras campesinas.

Obvio resulta que una versión actualizada de esa eficiencia no debería recaer nunca más, como
entonces sucediera, sobre las cabezas —nunca mejor dicho, por la literalidad del caso— y el
esfuerzo casi sobrehumano de aquellas heroínas populares, sino que deben basarse en otros
métodos y tecnologías consistentes con una sociedad avanzada y democrática.
Se podrían apuntar otras muchas manifestaciones de aquella forma de actuar, que aplicaba una
racionalidad, mucho más cercana a lo que hoy calificamos como sostenibilidad. Por ejemplo,
tras la Revolución Industrial, y a medida que se difundía en diversas formas un material tan
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típico de esa etapa histórica como la hojalata, surgía en Canarias –y en tantas otras partes– una
nueva profesión artesana, la de latonero u hojalatero: personas que aprendieron a sacarle
partido a este material liviano y dúctil, constituyente de contenedores de aceite y otros envases
que, una vez vacíos, se reconvertían en faroles, regaderas, foniles y tantos otros objetos útiles
(que nos remiten de nuevo a conceptos como reutilización y reciclaje que otra vez parecieran
acabados de inventar...).

Otros casos elocuentes eran los carros que recorrían periódicamente las calles recogiendo la
poca chatarra doméstica entonces generada. O, de forma mucho más extendida y desde más
antiguo, los aprovechamientos del monte, una parte de los cuales se convertían en estiércol de
calidad tras mezclarse y transformarse junto a las deyecciones del ganado. En fin, no
pretendemos completar aquí un ejercicio de reconstrucción histórica, ni mucho menos
instalarnos en la nostalgia (pues el recuerdo de la extrema dureza de aquel estilo de vida debe
también estar presente). Tan sólo queremos constatar un hecho elemental: nuestra sociedad
insular fue capaz en el pasado de poner en práctica fórmulas inteligentes y perdurables de
gestionar la materia y la energía. ¿Cómo no vamos a ser capaces de emular hoy, en otro
contexto bien diferente y con mayor calidad de vida, semejantes logros?
El desvanecimiento de aquella sociedad campesina, cuya severidad no debería dar lugar a
idealizaciones abstractas, y la lenta pero inexorable formación de una nueva sociedad cada vez
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más urbana y centrada en otras actividades económicas, dio lugar al surgimiento de un problema
que antes no existía: qué hacer, cómo gestionar y, en último término, dónde depositar y
acumular una cantidad creciente de residuos sólidos urbanos (RSU) –y también líquidos, pero esa
es otra historia paralela–. Es decir, cómo responder a una nueva situación en la que mutamos de
un modelo mayormente circular a otro sistema que no sólo utiliza una cantidad muy superior de
recursos, sino que los viene gestionando de manera lineal. Los recursos se dejaron de
transformar en otros recursos; y, en su lugar, nos vimos desbordados por un volumen descomunal
de residuos.
Los residuos como fuente de conflicto social: del PIRS al PTEOR
De este modo, a partir de los años sesenta y setenta, se produjo de manera progresiva la
aparición de puntos locales de vertido por toda la geografía insular, que llegaron a sumar varias
centenas. En su mayor parte estos vertederos se ubicaban en laderas y barrancos –en algunos
casos también junto a la orilla del mar– donde ser vertía de forma incontrolada una cantidad
creciente de basura, que se acumulaba en superficie –y sólo en algunos casos se cubrían con una
pequeña capa de tierra–. De manera periódica se producían incendios, espontáneos o
deliberados (para reducir a cenizas el exceso de basura y limitar la proliferación de ratas).

Entre todos ellos destacaba el situado en la periferia sur de Santa Cruz, El Lazareto, donde se
aplicaba algo más de gestión y se concentraban las basuras procedentes de los sectores
capitalinos que ya contaban con servicio de recogida (que no llegaba a todos los barrios, ni
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mucho menos), junto a la que se recolectaba en otros sectores urbanos de La Laguna o de la
entonces pujante ciudad turística del Puerto de la Cruz. Unido a la abundancia de residuos del
emergente sector de la construcción, levantó en poco más de tres décadas una montaña: la
primera de Canarias que no fue resultado de una erupción volcánica ni de un movimiento
orogénico, sino de la capacidad de acumular residuos de una sociedad cada vez más inserta en la
civilización industrial. La decisión municipal de su cierre, a comienzos de los años ochenta,
construyó socialmente, durante algún tiempo, un verdadero conflicto social y político en torno a
los residuos.

La montaña de El Lazareto (hoy Jardín Botánico de Palmeras o Palmetum): la primera elevación
topográfica de Canarias que no fue resultado de una erupción volcánica ni de un proceso orogénico,
sino de la capacidad de producir y acumular residuos de nuestra sociedad contemporánea a lo largo
de unas tres décadas (desde los años cincuenta a comienzos de los ochenta). Hoy, cada cinco años
aproximadamente, levantamos una montaña de tamaño equivalente en el llamado Complejo
Ambiental de Arico.
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Reduciendo mucho una historia más larga y compleja, y tras ensayar durante un corto periodo un
vertedero provisional, de escala comarcal–insular, en una zona a todas luces inapropiada (la
Montaña del Aire, cerca de El Ortigal, en plena Vega de Los Rodeos y con grave riesgo de
afección al acuífero, entre otros problemas), fue el Cabildo Insular tinerfeño quien tomó la
iniciativa y promovió un modelo de planificación y gestión de carácter insular.
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El Plan Insular de Residuos Sólidos (PIRS), implementado a partir de 1983–1984, resolvió al menos
varios de los graves problemas existentes en aquel momento: hizo posible clausurar la mayor
parte de aquellos vertederos locales; mejoró, por consiguiente los problemas ambientales y la
calidad general del paisaje en muchos sectores de la Isla. Pero se basó, a cambio y de manera
exclusiva, en la concentración y gestión centralizada de la totalidad de los Residuos Sólidos
Urbanos (RSU) en un solo punto de la geografía insular –un “punto”, eso sí, que fue expandiendo
su extensión a lo largo del tiempo–; renunciando, desde el comienzo, a acometer otro modelo
que no fuera el enterramiento (y por tanto la mera ‘ocultación’) de las basuras bajo terrones de
jable.
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Algunas voces se alzaron en aquellos momentos, planteando la posibilidad de empezar a
implantar modelos de recogida selectiva, incluyendo los de la materia orgánica, tal como venían
ensayando ya los primeros ayuntamientos democráticos de Córdoba, Pamplona o los de algunas
mancomunidades pioneras de otros municipios de Navarra1. Es posible que estas ideas resultaran
aun demasiado ambiciosas para un territorio que se estaba planteando un objetivo mucho más
urgente y elemental: terminar de corregir el desarreglo general de la dispersión de vertidos, y
darle salida a una solución meramente transitoria como había sido la del vertedero provisional
de Montaña del Aire.
Pero sin dejar de reconocer el avance que, en su contexto, representó entonces el PIRS, el mayor
reproche que se le puede hacer, ahora que contamos con suficiente perspectiva histórica, tiene
más que ver con su aparente éxito: a partir de su puesta en marcha, los residuos dejaron de
constituir un problema para la sociedad tinerfeña. En efecto, a lo largo de casi toda la Isla,
cada noche o en días alternos, un camión municipal de recogida empezó a cargar las basuras
depositadas en la calle, que desaparecían de la vista y en apariencia –sólo en apariencia–
‘dejaban de existir’. Transportadas a un lugar con baja densidad de población, remoto para
muchas personas de Tenerife, y con débil actividad económica, sólo el vecindario de El Río de
Arico y, más tarde, el de los barrios en expansión a lo largo de ese tramo de la costa ariquera
(Tabaibarril, San Miguel de Tajao, La Caleta, Las Maretas...) conoció y padeció las consecuencias
1

Por ejemplo, el Colectivo Ecologista Aire, bajo el amparo de la Universidad de La Laguna, organizó en
aquellos días unas Jornadas sobre Residuos, invitando a uno de los mayores expertos del momento en
reciclaje y gestión sostenible, Alfonso del Val, que había asesorado ya varias de las iniciativas más
avanzadas del Estado español. Pero tales propuestas no encontraron eco entonces.

9

de ese modo insostenible de gestionar los residuos: efluvios pestilentes de metano, arroyo de
lixiviados por cauce de barranco que algunas veces alcanzaron el mar, fragmentos volátiles que
el viento dispersaba por todas partes, plagas de ratas y gaviotas, riesgo permanente de nuevas
expropiaciones ante las necesidades crecientes de expansión del vertedero… Para el resto de la
ciudadanía, incluso aquella que en algún momento y en algunos sitios se llegó a implicar en la
búsqueda de una solución, los residuos dejaron de ser considerados un problema.

De este modo, y dando otro salto en el tiempo, llegamos al primer lustro del siglo XXI. El modelo
del PIRS se fue consolidando sobre las mismas premisas de partida, en un periodo en que casi
todos los países europeos, y muchos municipios y comunidades del Estado español daban pasos
firmes hacia políticas cada vez más ambiciosas de separación en origen para favorecer el
reciclaje: las mismas a las que en Tenerife, de momento, habíamos renunciado. Pero el modelo
elegido de centralización insular, concentración indiscriminada y enterramiento de la práctica
totalidad de los RSU, en un contexto histórico además de crecimiento del consumo, del número
de turistas y del consiguiente aumento de los residuos, obligó a ampliar reiteradas veces la
superficie inicial del vertedero de Arico, tras la preceptiva expropiación de fincas colindantes.
Resultaba evidente que este sistema de gestión no se podía perpetuar sin cambios, so pena de
acabar transformando en vertedero a la mayor parte del sector meridional del municipio de
Arico.
Es en este contexto cuando surge la 'alternativa' (para muchas personas, la amenaza) de la
incineración, presentada como 'fórmula mágica' (en el sentido de carente de problemas) para
10

deshacerse en el futuro de una parte sustancial de las basuras. Su mero anuncio como
posibilidad más o menos cierta provocó una sentida contestación social, que se inició en las
zonas más próximas a ese riesgo potencial, y que desde allí se fue extendiendo por otros
sectores de la Isla. Resumiendo mucho otra vez, podemos decir que de la confrontación
democrática entre el Cabildo y los sectores sociales organizados en contra de la incineración
surgieron las bases del nuevo instrumento legal para la gestión insular de este problema: el Plan
Territorial Especial de Ordenación de los Residuos (PTEOR) de Tenerife. Este Plan fue por tanto
el resultado del ‘regreso’ de los residuos como problema social reconocido. El resultado de la
nueva planificación se puede interpretar como una suerte de empate técnico entre las partes.
La de quienes desde el ámbito institucional consideraban a la incineración como la solución
óptima para evitar la acumulación de los residuos y, supuestamente, resolver así algunos de sus
inconvenientes: malos olores, necesidad de más y más espacio, entre otros. Y aquellas personas
y colectivos de Arico, con el soporte de algunos colectivos, profesionales y personas expertas de
otros lugares, que combatieron la implantación de una incineradora; pero que lejos de
plantearlo dentro de la lógica conocida como NIMBY2, asumieron el criterio de que lo que no
querían para sí, no lo deseaban tampoco para ninguna otra zona de la Isla. Y que lo que
correspondía era cambiar el modelo de gestión insular de residuos, apostando por la
participación ciudadana encaminada a su reducción, reutilización, separación en origen y
máxima recuperación para el compostaje y reciclaje, de modo que no fuera preciso incinerar ni
seguir ampliando de forma indefinida el vertedero.

2

Por el acrónimo en inglés de ‘Not In My Back Yard’, es decir: “No en mi patio trasero”.
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Como producto de esa dialéctica democrática resultó, como decimos, el PTEOR, que resultó
aprobado por unanimidad del Pleno del Cabildo en 2010: un documento que no se puede
considerar en absoluto insatisfactorio. Hace suya la jerarquía de objetivos respecto a la gestión
de residuos, cada vez más extendida en el ámbito internacional, partiendo de que el primero y
más importante es la Reducción; después la Reutilización; luego la Separación y Preparación
para el Reciclaje (priorizando la de la materia orgánica –en adelante, MO–); sólo después la –
eufemísticamente conocida como– Valorización Energética, es decir, la Incineración de los
residuos supuestamente no reciclables; y, por último, el depósito o enterramiento. La
priorización de los esfuerzos e inversiones a realizar queda establecida en ese orden; nunca en
el sentido contrario.
En cuanto a la concreción práctica de tales objetivos, lo que hace es suministrar una ‘horquilla’
de posibles opciones a implementar, que abarca desde el sistema del ‘quinto
contenedor’ (exclusivo para MO) personalizado y no anónimo3, e incluso propuestas de máxima
eficiencia comprobada –pero de implementación social algo más compleja y que requiere mayor
estímulo vía tasas– como la recogida de RSU bajo el sistema ‘puerta a puerta’ (estableciendo
modelos de recogida adaptados a la tipología y densidad edificatoria y particularidades de cada
barrio o municipio); hasta, en el otro extremo, y solo una vez ensayados todos los diversos
mecanismos favorables al reciclaje, e implementados los estímulos a la separación doméstica de
residuos a través de tasas, la posibilidad siempre abierta –si se llegara a alcanzar un volumen
inasumible de residuos– de construir una gran planta incineradora dentro del Complejo
Ambiental de Arico.
La realidad es que hasta la fecha, los estímulos vía tasas siguen siendo absolutamente
insuficientes, con tasas para la fracción resto que no cubren la variedad y totalidad de costes
internos y externalidades del actual sistema de gestión. Lo cual sigue desincentivando en los
Ayuntamientos la recogida selectiva, con ratios de contenerización para la recogida selectiva por
habitante con frecuencia insuficientes; e inexistentes si nos referimos a la fracción orgánica de
los RSU. Además, el Cabildo de Tenerife, responsable del tratamiento final de los residuos, no
dispone hasta el momento de ni una sola planta de compostaje operativa4 , y con ello tampoco
dispone de incentivos vía tasas para dinamizar la recogida selectiva de la fracción orgánica de
los residuos.
En efecto, desde el cierre del vertedero de El Lazareto y, tras su corta vida, del de Montaña del
Aire, no nos hemos dotado aún de ninguna planta de biogás o compostaje que reúnan todos los
requisitos técnicos y legales establecidos. Es verdad que sí se puso en marcha en el complejo de
Arico una costosa instalación que, al final de su proceso, genera un nuevo residuo –definido
3

Se debe tratar de un contenedor cerrado y de apertura controlada mediante tarjeta, de la que
disponen las personas residentes en su entorno inmediato. De este modo, se garantiza que la materia
orgánica depositada en este contenedor no se contamine con otros residuos incorrectamente arrojados
al mismo por personas desaprensivas o ignorantes. Así es como funciona en la mayor parte de los
lugares de Europa donde se ha optado por esta modalidad de recogida selectiva de MO.

4

La primera de las tres previstas en el PTEOR –una en el Norte, otra en el Sur y la tercera en el entorno
de la conurbación capitalina– se encuentra en vías de implantación en la zona de Birmagen, El Rosario.
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como tal en la legislación europea y española–: el conocido como bioestabilizado. Y ello a pesar
de que el PTEOR prevé desde hace una década tres grandes plantas comarcales de compostaje,
así como la dinamización y articulación de pequeñas plantas descentralizadas de titularidad
privada o comunitaria. Este retraso resulta por completo incongruente con los objetivos de
recogida selectiva que ha impuesto la Unión Europea para los próximos años (de los que
enseguida nos ocuparemos). Por lo tanto, se puede afirmar que la baja tasa actual de recogida
selectiva en Tenerife no se debe a la desidia y desinterés de la ciudadanía y las empresas
(argumento que a menudo esgrimen técnicos y cargos electos), sino a la inexistencia de un
modelo de tratamiento adecuado, accesible y suficiente, cuya competencia y responsabilidad se
reparte entre el Cabildo de Tenerife y los Ayuntamientos.
En definitiva –es conveniente reiterarlo– dieciocho años después del inicio de la redacción del
PTEOR, Tenerife no cuenta con una planta de tratamiento de la MO, ya sea con tecnología de
biogás o de compostaje, lo que desincentiva claramente la recogida selectiva, y bloquea en la
práctica el reciclaje de más de un 40 por ciento de los RSU de la Isla de forma limpia y separada.
Y es que el Cabildo está condenando al fracaso al modelo insular de recogida, transporte y
tratamiento de los biorresiduos, si no garantiza con urgencia al menos la red de las tres
instalaciones previstas en el PTEOR desde 20105 , en paralelo a la licitación del nuevo concurso
para la gestión y tratamiento en alta.
Si hablamos de compost, la calidad del producto resultante determina por completo el éxito o
fracaso del conjunto del modelo, por lo que la proximidad a los puntos de generación resulta
fundamental, debiendo evitarse una industrialización innecesaria que relegue al anonimato las
aportaciones municipales y, con ello, que relegue al anonimato las aportaciones de la ciudadanía
de cada zona de nuestra isla. Es decir, tan importante son los aspectos cuantitativos como los
cualitativos, y Tenerife tiene ya suficiente experiencia de las consecuencias de un exceso de
centralización, que sólo atraería biorresiduos con volúmenes incontrolables de impropios. No
podrá culparse en tal caso previsible, ni a las directivas previstas en relación a los impropios y
los microplásticos que llegan al suelo, ni al sector primario por no poder aplicarlo en las
tipologías de suelos y cultivos de la Isla. Por lo que resulta imprescindible vincular
estrechamente la futura licitación con, entre otros aspectos, las tres plantas de tratamiento
previstas en el PTEOR.

Los nuevos retos sociales e institucionales
No es baladí, ni resultado de una posición hipercrítica, volver a subrayar el escaso éxito de la
implementación del PTEOR hasta el momento. En particular, el haber supeditado el desarrollo de
los Ejes Estratégicos y medidas contempladas en el mismo, a la licitación de la gestión en alta
de los RSU. Si bien los Ayuntamientos son quienes tienen las competencias, los datos muy
negativos en materia de recuperación y reciclaje, en casi todos los renglones, que nos sitúan a la
cola del Estado español (que está a su vez a la cola de Europa), se deben al retraso en la
5

Se puede consultar en: http://www.tenerife.es/planes/PTEOResiduos/adjuntos/Planos_Justif01.pdf
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aprobación del PTEOR primero, y en segundo lugar a no haber desarrollado el Cabildo el conjunto
de medidas que tiene previstas y comprometidas en este. Por esa razón, la administración
insular ha dejado de impulsar y desincentivado la gestión del cambio necesario en los
municipios. Y en el caso del 40 por ciento de los RSU que representa la fracción orgánica, lo
cierto es que el Cabildo Insular ha impedido a los Ayuntamientos su recogida selectiva, al
incumplir su parte del compromiso consistente en dotar a la Isla de al menos tres plantas de
tratamiento (no sólo en este mandato –donde a duras penas se empieza a revertir parcialmente
la situación–, sino también durante los dos anteriores).
Sin olvidar el contexto de la crisis económica que hemos padecido, ni minusvalorar las
dificultades financieras y de personal que esta significó para el Cabildo y las demás
administraciones, no se debe olvidar tampoco que la gestión de los residuos es también un nicho
potencial muy significativo de desarrollo económico y robustecimiento del empleo estable y de
calidad. Crecimiento del empleo que sólo se logra si se cumple la jerarquía y priorización de las
estrategias de minimización, reutilización, compostaje y reciclaje, frente a la ‘valorización
energética’ y el enterramiento en vertederos. Es bueno recordar también el viejo aserto de que
“lo barato sale caro”: las instituciones insulares y canarias casi pueden sentir en la nuca el soplo
de las multas y sanciones económicas desde Europa por no cumplir los compromisos en materia
de gestión residuos (como ha sucedido ya en otras materias).
Conviene repasar, al respecto, el conjunto de nuevas obligaciones impuestas por la Unión
Europea, que ya están aprobadas o que vienen en camino, y que vamos a tener muchas
dificultades para cumplir si no asumimos la necesidad y ponemos en marcha un salto cualitativo
y cuantitativo en materia de gestión de residuos en baja y alta: en el tramo competencia de los
Ayuntamientos y en el tramo competencia del Cabildo Insular.
Las cuatro Directivas de la UE que conforman el llamado ‘paquete de residuos’, en el marco del
Plan de Acción de la Comisión Europea para la Economía Circular se pueden sintetizar en:
-

Obligatoriedad de recogida selectiva de biorresiduos (MO) para su reciclado, antes del
31.12.2023. De nuevo hay que insistir al respecto: no es posible iniciar la gestión del
cambio en los Ayuntamientos si el Cabildo no dispone antes de las instalaciones
necesarias, y si no ha consolidado el establecimiento de tasas diferenciadas que
desincentiven al máximo la fracción resto y que incentiven la separación en origen de la
fracción orgánica. Y esta tarea se debe abordar con la suficiente antelación, ya que para
la otra parte –los Ayuntamientos– implica: diagnóstico y previsión presupuestaria; cambio
de sus Ordenanzas municipales; modificación negociada de los contratos con las empresas
concesionarias de los servicios de recogida de RSU; dotación de los nuevos contenedores o
implementos precisos para el sistema que se adopte en cada zona; y proceso de
implantación final, que a su vez exige implementar la correspondiente estrategia de
información, concienciación y facilitación a la ciudadanía del nuevo modelo de recogida
selectiva.

-

Obligatoriedad de recogida selectiva de residuos textiles y peligrosos domésticos, antes
del 31.12.2024. Lo que implica, entre otras cosas, la necesidad de disponer de una red
estable, extendida, accesible y atractiva de puntos limpios. Lo que pasa, a su vez, por
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recuperar el concepto, bien establecido en el PTEOR, de una red robusta de ‘micro
puntos limpios’, inserta en las tramas urbanas y en otros puntos del territorio que no
puedan disponer de un punto limpio completo.
-

Obligatoriedad de Adaptación del apartado 2.1.5. del PTEOR (“La Estrategia Comunitaria
para la gestión de los residuos y otras estrategias conexas”), a la nueva legislación
europea y estatal.

-

Establecimiento de nuevos objetivos de recogida selectiva y preparación para el
reciclaje, con sus plazos de obligatorio cumplimiento (bajo amenaza de sanciones
económicas). A saber:

-

o

55 por ciento en 2025.

o

60 por ciento en 2030.

o

65 por ciento en 2035; admitiéndose a partir de entonces un máximo de
depósito en vertedero del 10 por ciento.

Y sin olvidar que en una fecha ya inmediata como 2020 se encontraba ya establecido el
objetivo obligatorio de reciclar un 50 por ciento de los residuos (siendo la media del
Estado español de apenas el 30 por ciento, y la de Canarias y Tenerife muy inferior a
ésta). Debiéndose tener en cuenta, además, que el bioestabilizado –es decir, el producto
final más importante que se obtiene hoy en el Complejo Ambiental de Arico– ya no se
puede considerar compost, ni computa como volumen o peso de recogida selectiva, al no
cumplir con la condición de fin de residuo.

Podría entenderse que la responsabilidad de la recogida selectiva es de los Ayuntamientos pero,
como ya se planteó, el Cabildo Insular tiene una corresponsabilidad por estar estrangulando la
posibilidad de implantarla hasta tanto no se dote –entre otros aspectos– de una red suficiente de
plantas de compostaje.
A todo lo anterior se suma el que, en la fase actual de recuperación económica (por más que
pervivan amplias franjas de población en riesgo de exclusión social y aún de pobreza severa –
como acaba otra vez de recordarnos el 8º Informe AROPE 2018 sobre el Estado de la Pobreza–) y,
sobre todo, el espectacular incremento de la afluencia turística, están llevando a un incremento
de la producción anual de residuos que ya se equipara a los niveles anteriores a la crisis, en
plena expansión de la burbuja inmobiliaria financiera y sus niveles compulsivos de aumento del
consumo.

Priorización de los Ejes Estratégicos Transversales y planes de acción aprobados en el
PTEOR: hacia un nuevo modelo de Economía Circular para el Tenerife del siglo XXI.
Dentro del objetivo prioritario de la jerarquía comunitaria, el Eje 1 de los “Objetivos
Estratégicos de la Ordenación” recogido en la Memoria de Ordenación del PTEOR, además de
estar legalmente vigente, sigue teniendo rabiosa actualidad: “Fomento de la prevención y de la
minimización de la generación de residuos y de su peligrosidad”. Resulta, además, imperativa la
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adecuación y cumplimiento de las políticas, planes y actuaciones en materia de prevención al
Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016–2022, con sus cuatro directrices:
1. Línea estratégica de reducción de la cantidad de residuos.
2. Línea estratégica de impulso a la reutilización.
3. Línea estratégica de reducción del contenido de sustancias nocivas en materiales y
productos.
4. Línea estratégica de reducción de los impactos adversos sobre la salud y el medio
ambiente, de los residuos.
El necesario avance hacia la economía circular se refleja en el PEMAR a través de la aplicación,
en todos los flujos de residuos incluidos, del principio de jerarquía establecido en la normativa
comunitaria, que se puede visualizar en el siguiente gráfico:

Fuente: Directiva Europea y Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016–2022.

Por otra parte, la calidad agrícola del compost resultante del proceso de gestión de residuos
determina la viabilidad del conjunto del modelo insular, y viene informada por distintos
factores: recogida selectiva personalizada y no anónima; proximidad del acopio y tratamiento a
las zonas de generación, maximizando la trazabilidad y disminuyendo los costes de transporte
(partiendo del mínimo de tres plantas comarcales de compostaje planificadas y competencia del
Cabildo); y establecimiento de un sistema de tasas dinamizador y ambicioso, acorde con el
propio objetivo establecido en el PTEOR. Donde se señalaba de forma explícita que “(…)la
obtención de un compost de calidad agrícola sólo es posible a partir de materia orgánica de
calidad (…)”. No se puede obviar tampoco el significativo impulso al conjunto de la recogida
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selectiva que tiene el adecuado tratamiento de la fracción orgánica, que trae consigo un
importante incremento de la recogida selectiva del resto de fracciones.
Por ello resulta imprescindible consolidar una política de tasas vinculada directamente con el
porcentaje de impropios que contengan los residuos orgánicos provenientes de la recogida
selectiva, actualizadas con las caracterizaciones periódicas. Para ello existen experiencias y
mecanismos de éxito que no incrementarían el gravamen al conjunto de la ciudadanía insular,
pero sí estimula a los Ayuntamientos a lograr los objetivos de recogida selectiva de todas las
fracciones, tanto cuantitativa como cualitativamente. Un mecanismo orientado a devolver a
Tenerife a la senda de los objetivos de recogida selectiva fijados a través del mecanismo de
Retorno del canon sobre el vertido de los residuos municipales, que es la modalidad que está
permitiendo que otras Comunidades Autónomas alcancen los objetivos crecientes de recogida
selectiva impuestos por la legislación vigente.
Respecto al Eje Estratégico 6 del PTEOR, que planteaba textualmente la “Creación de un
organismo público para la gestión de residuos en la Isla”, se apostaba por la “constitución de un
Ente Insular de Gestión de Residuos, con carácter de Consorcio o similar, en el que participen el
Cabildo Insular de Tenerife y el conjunto de Municipios de la Isla”. Si bien en origen las
competencias de recogida y las de tratamiento estaban perfectamente diferenciadas, la realidad
ha demostrado, como bien aprobó la unanimidad del Pleno del Cabildo en 2010, que dichas
competencias están muy imbricadas, son interdependientes y se encuentran entrelazadas. A día
de hoy, y como consecuencia del propio PTEOR, es indudable que sólo un trabajo conjunto para
impulsar los diversos ejes estratégicos, como es el caso de la recogida selectiva, podrá llevar a
buen puerto los objetivos comunitarios, estatales y los que se debe proponer nuestra isla. Más
allá de la responsabilidad de licitar y adjudicar el tratamiento de los residuos, que compete al
Cabildo Insular de Tenerife, la planificación estratégica y la ambiciosa dinamización que este
sector requiere, sólo será viable desde el trabajo concertado y en equipo entre todas las
Administraciones implicadas. La creación de un Consorcio Insular, con las competencias que
inicialmente se decidan, es una necesidad desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia
necesarias para implementar las políticas y decisiones de gestión.
En cuanto al Eje Estratégico 7, referido a la “Implantación de sistemas específicos de gestión de
la información y control de los distintos flujos de residuos y de acciones para el desarrollo del
PTEOR”, tal y como resultó aprobado requiere de la creación de un organismo dedicado en
exclusiva al manejo y control de la información necesaria para la futura gestión de los residuos
en la Isla. El PTEOR plantea en este caso la creación de un Observatorio de Residuos de Tenerife,
para el que se han dado algunos pasos pero que se debe consolidar sin demora. Desde el año
2010 al 2018 se han perdido muchísimos datos que resultan necesarios para poder tomar
decisiones fundamentadas basadas en información de calidad.
Como concluye el PTEOR en su Memoria de Ordenación: “Todos los ejes estratégicos transversales
[…] establecen unos objetivos específicos a alcanzar dentro del periodo de vigencia del plan.
Dichos objetivos específicos se articulan y estructuran a través de medidas y actuaciones
desarrolladas de acuerdo con las exigencias derivadas de la doctrina europea de residuos y con
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la normativa existente a nivel regional, nacional y comunitario.” En coherencia con esto, resulta
imprescindible actualizar los objetivos específicos a la nueva normativa, ya que mientras las
exigencias y los objetivos son cada vez más estrictos, en Tenerife se observa un grave
estancamiento en su consecución.

La incineración no es ni puede ser la solución
En las mismas fechas que elaboramos esta documento, se ha reabierto por distintos motivos el
debate público respecto a la incineración en Canarias. Por eso, y sin desviarnos mucho del
objetivo de esta Moción, es obligado repasar algunas consideraciones al respecto.
Cualquier análisis de la problemática de los residuos centrado en nuestra tierra no puede eludir
aspectos tan elementales como los siguientes: hasta el 83 por ciento de los suelos de Canarias se
encuentran amenazados por la desertificación; estos datos, aportados hace tiempo por las
personas especialistas en Edafología de las Universidades canarias, se vuelven más sombríos
conforma progresa el Cambio Climático global. Pero en la adecuada gestión de los residuos
descansa la alternativa a este grave problema: como estamos diciendo, la materia
orgánica continúa siendo en torno al 40 por ciento de nuestros residuos sólidos urbanos (aunque
su porcentaje ha disminuido en las últimas décadas –por el aumento proporcionalmente superior
de otros residuos como los que integran envases y embalajes, papel, cartón y toda clase de
plásticos–, sigue constituyendo el componente mayor de todos los RSU). Pues bien: un kilogramo
de materia orgánica, como el compost que podemos obtener de nuestros RSU, ayuda a
retener hasta 20 litros de agua en el suelo.
Por eso existe una razón fundamental para descartar en nuestro Archipiélago la quema masiva de
materiales, buena parte de los cuales serían materia orgánica, en plantas industriales:
necesitamos, mucho más que otros territorios de la Unión Europea, devolver o aportar esa MO a
nuestros suelos. A todos los suelos: agrícolas, los de espacios verdes y ajardinados, e incluso los
de algunos ámbitos susceptibles de ser reforestados con especies autóctonas –las mal llamadas
'repoblaciones'–, pero que ante la pérdida casi total de sustrato por erosión necesitan de un
aporte inicial en forma de MO y subsidio artificial de agua (al menos en sus comienzos).
Por otra parte, con todos los avances que se hayan podido producir en la tecnología de la
incineración, las plantas incineradoras, incluso las de última tecnología, siguen
produciendo graves contaminantes que amenazan la biodiversidad terrestre y marina. Las
incineradoras, además, necesitan quemar neumáticos, envases y otros residuos que contienen
mucha energía combustible para ser eficientes energéticamente. Sin embargo, al pagar por los
productos envasados ya hemos pagado previamente el coste de su reciclado, que no se va a
producir si se apuesta por la incineración.
La experiencia real dicta en todas partes que las incineradoras son la excusa para quemar la
materia orgánica y los envases, y no tener que compostarla o reciclarlos. Y como
también necesitan quemar materia orgánica seca, las plantas de bioestabilizado (como la que ya
existe en Arico) se desempeñan en realidad como estaciones para deshidratar el combustible de
las incineradoras, en lugar se servir para producir compost. La realidad enseña también que,
donde se instala una incineradora, acaba siempre ampliándose al doble de su tamaño inicial: es
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el caso de una isla como Mallorca. Pero también tenemos la experiencia de otra isla vecina como
en Madeira, donde su ambicioso Programa de Compostaje de los residuos orgánicos desapareció
por completo desde el momento en que se implantó una incineradora. La decisión de imponerla,
una vez implantada, tiene difícil vuelta atrás por su altísimo coste y requerimientos.
Conviene repasar también los argumentos económicos: los informes indican que el número
de empleos que crea la industria del reciclaje es 12,3 veces mayor que los que genera la
incineración. Y los costes de esta tecnología son muy elevados: implantar una incineradora
puede costar unos 150 millones de euros. Ello implica contar, de manera obligada, con
financiación estatal o europea (al menos para sufragar el 50 por ciento de una planta en Tenerife
y otra en Gran Canaria, como se ha llegado a plantear). Pero si Canarias recibe tal cantidad de
fondos europeos para la costosa incineración, es razonable plantear que ya no los podrá recibir
para proyectos de reducción, compostaje, reciclaje ni reutilización. Hay que sumar, además, los
costes de su mantenimiento: frente a los 50 euros por tonelada que se pagan hoy por gestionar la
basura, si se implantara una incineradora en Tenerife se estima que pasaríamos a pagar entre 3 y
4 veces más (lo que supone unos 175–185 euros por tonelada).
Por último, tenemos el deber ético de plantearnos lo que supone esta tecnología para las
próximas generaciones: los residuos incinerados no desaparecen, sino que se transforman
en escorias altamente tóxicas, cuyos depósitos no queda más remedio que custodiar, gestionar y
costear su mantenimiento, durante siglos.
Por todas las razones anteriores, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife adopta los
siguientes ACUERDOS:
1. Manifiesta su renuncia explícita a la incineración como método fundamental para
afrontar la gestión insular de los residuos. Y asume el compromiso institucional de
desplegar todas las políticas y todas las medidas técnicas necesarias para garantizar que
no llegue a ser necesario recurrir a ella.
2. Adopta como objetivo último de sus políticas en materia de residuos el concepto
reconocido internacionalmente como
Residuo Cero; entendido como la expansión
máxima de los esfuerzos encaminados a la prevención y reducción de residuos, la
reutilización, el compostaje de toda la materia orgánica y el reciclaje de todos los demás
residuos, apostando por la reducción progresiva y planificada de la fracción resto hasta
lograr reducirla al mínimo absoluto que la tecnología haga posible en cada momento.
Para ello se impulsará, en colaboración con el Gobierno de Canarias y los Ayuntamientos,
todas las políticas encaminadas a la máxima reducción en origen de la generación
innecesaria de residuos.
3. Señala la prioridad absoluta de la gestión de la materia orgánica, y la apuesta por seguir
implementando políticas cada vez efectivas y eficientes para gestión. En tal sentido
asume como objetivo urgente la implementación de las dos plantas de compostaje,
previstas en el PTEOR para el Norte y el Sur de Tenerife, para completar la red insular
formada junto a la que actualmente se promueve en el ámbito de la comarca capitalina.
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4. Impulsar, en relación con el punto anterior, el trabajo conjunto con todos los
Ayuntamientos y con las comunidades locales, liderado desde el Cabildo, para la
implementación urgente de sistemas eficientes de recogida selectiva de todos los
residuos; ayudando a implantar, en el caso de la materia orgánica, los que mejor se
adapten a cada caso y circunstancia: quinto contenedor con sistema de apertura
controlado por el vecindario local, sistemas puerta a puerta donde pueda existir mayor
implicación y colaboración ciudadana, sistemas de recogida especial en establecimientos
comerciales, hoteleros y de restauración; o cualesquiera otros que se establezcan desde
el criterio técnico y con la máxima participación ciudadana y transparencia.
5. Apoyar también la consolidación y expansión, tal como establece el PTEOR, de una
constelación de plantas pequeñas y medianas, de gestión privada o comunitaria;
complementada con la dotación de un sistema de alquiler o préstamo de maquinaria
pública portátil desbrozadora y volteadora, en cada ámbito comarcal, para que muchas
personas agricultoras optimicen el aprovechamiento de restos de poda y de cosecha y su
transformación en abono orgánico local.
6. Intensificar, con la adecuada dotación de medios financieros y humanos, las campañas de
información, concientización y formación ciudadana en materia de gestión de residuos,
dirigidas al conjunto de la ciudadanía tinerfeña, y diseñadas de forma adecuada para los
diferentes tipos de público. Reconociendo que este tipo de campañas sólo alcanzan su
mayor efectividad cuando se plantean con carácter permanente y se mantienen con
continuidad sostenida en el tiempo.

7. Establecer políticas de tarificación, en la parte correspondiente al Cabildo del modelo
insular de gestión de los residuos que, al trasladarse a los Ayuntamientos, la ciudadanía y
las empresas, incentiven cada vez más la adecuada separación en origen –y en particular
la de la materia orgánica–; y desincentiven al máximo por su creciente coste el vertido
residuos comprendidos dentro de la fracción resto.

En Tenerife, a 25 de marzo de 2019.

Fernando Sabaté Bel
Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife
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