A FONDO

El Punto Focal

de Residuos de Cantabria,

un ejercicio de transparencia
en la gestión y divulgación
de los datos obtenidos
en materia de residuos
en nuestra región

Su objetivo es recoger, gestionar y divulgar
la información relativa a residuos
en nuestra región a través de la web
http://pfr.medioambientecantabria .com
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Uno de los principios básicos de la sostenibilidad, establecido desde la Unión Europea, es la implicación social y el acceso
a la información. Para su consecución, se elaboró la Directiva 2003/4, relativa al acceso del público a la información
medioambiental, y el Convenio Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones
y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En este contexto nace en 2005 el Punto Focal de Residuos
de Cantabria (PFR), un proyecto desarrollado mediante la colaboración del Departamento de Ingeniería Química y
Química Inorgánica de la Universidad de Cantabria y la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

E

l objetivo del Punto Focal de Residuos es
recoger, gestionar y divulgar la información
relativa a residuos en Cantabria, de manera
que permita dinamizar los objetivos contemplados
en el Plan de Residuos de Cantabria y constituya
una herramienta para la participación en la toma de
decisiones en el ámbito de los residuos. Para ello,
las principales actividades que realiza se dividen
en dos grandes apartados. Un primer apartado
sobre indicadores ambientales y un segundo sobre
análisis de flujo de corrientes residuales prioritarias.
Los Indicadores Ambientales constituyen una
herramienta utilizada para gestionar y mostrar la

siendo su objetivo ampliar la información actual sobre
las características, la generación y la gestión de las
corrientes residuales que se consideran prioritarias
en Cantabria, ya sea por la cantidad en la que se
generan como por sus características o su potencial
valorización.

aplicable o las líneas de acción a ejecutar, que puede
ayudar a dar una visión global de la situación. Para
ello, tal y como indicamos anteriormente, el Punto
Focal de Residuos ha desarrollado tres sistemas de
indicadores, que corresponden a distintos niveles
de concreción: el sistema de indicadores básicos,
específicos y trasversales.

Indicadores del Punto Focal de Residuos

el primero de ellos, es decir, el sistema de indicadores
básicos permite una evaluación comparada de
los resultados obtenidos en distintos contextos
espaciales. Se han elegido estos indicadores por ser
un sistema desarrollado de forma consensuada a
nivel nacional y que permite una puesta en común de
los resultados. Los indicadores diseñados por el PFR
y aplicados que componen este sistema se muestran
en la Tabla 1, y en la Figura 2 se muestra como
ejemplo la ficha descriptiva y de presentación del
indicador básico 4: tasa de reciclaje de papel – cartón.

Analicemos, por tanto, los indicadores desarrollados
por el Punto Focal de Residuos con el fin de
profundizar en su gestión. Cada uno de ellos consta

El principal medio de difusión del Punto Focal de Residuos es la página web del
proyecto http://pfr.medioambientecantabria.com
información ambiental permitiendo su difusión activa
y sistemática, según un proceso metodológico tal y
como se muestra en la Figura 1.
El objeto de desarrollar información a través de
indicadores es el de servir de instrumento para la
toma de decisiones, a la vez de constituirse como una
herramienta de divulgación, en la medida que muestra
la información de forma sencilla y comprensible.
Como veremos más adelante de manera detallada,
los sistemas de indicadores desarrollados en el
Punto Focal son de tres tipos: básicos, específicos y
trasversales.
El segundo bloque temático desarrollado es el de
Análisis de Flujo de corrientes residuales prioritarias,

Figura 1. Tratamiento de información
para su difusión activa.
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de una ficha descriptiva, así como de una ficha de
presentación. en la ficha descriptiva se recogen
las principales características de cada indicador,
aquellas que justifican la elección del mismo, así
como las características de sus datos o el método de
cálculo, las variables de las que está compuesto, las
fuentes de las que obtener la información y la forma
de gestión de dicha información.
En cuanto a la ficha de presentación de datos,
se muestra la representación gráfica de los datos
obtenidos así como un análisis de la evolución
temporal y del grado de consecución de los objetivos
establecidos en los Planes Nacionales y/o Regionales
de Gestión de Residuos. También se incluye en esta
ficha información complementaria, como la normativa

Tabla 1. Indicadores que forman el sistema de
indicadores básicos.
Ind 1. Generación de residuos sólidos urbanos
Ind 2. Tratamiento de residuos sólidos urbanos
Ind 3. Tasa de reciclaje de vidrio
Ind 4. Tasas de reciclaje de papel – cartón
Ind 5. Tasa de recuperación de residuos de envases
Ind 6. Producción y destino de lodos de
instalaciones de depuración
Ind 7. Gestión de residuos peligrosos

Figura 2. Ficha descriptiva y ficha de presentación del indicador básico 4: tasa de reciclaje de papel – cartón.

En segundo lugar, se encuentra el sistema de
indicadores específicos. su función primordial
consiste en evaluar la consecución de los objetivos
propuestos en los planes de Residuos, como el Plan
de Residuos de Cantabria 2006 – 2014, más general,
y los planes sectoriales de Residuos de Cantabria,
que lo desarrollan. El sistema de indicadores relativo
al Plan de Residuos 2006 – 2014, desarrollado y
aplicado para Cantabria por el PFR se muestra en la
Tabla 2.

Tabla 2. Sistema de indicadores específicos del Plan de Residuos de Cantabria 2006 – 2014.
Ind 1. Gestión de residuos por sector

Ind 7. Recogida y tratamiento de RAEE

Ind 2. Tratamiento de residuos sólidos urbanos

Ind 8. Cantidad de aceites recogidos en puntos
limpios

Ind 3. Tratamiento de residuos de construcción y
demolición
Ind 4. Gestión de neumáticos fuera de uso
Ind 5. Producción y destino de lodos de
instalaciones de depuración
Ind 6. Cantidades de envases gestionadas por los
diferentes SIG

Ind 9. Tasa de venta de compost
Ind 10. Energía producida a partir de residuos
sólidos urbanos
Ind 11. Tasa de vertido de residuos biodegradables
Ind 12. Eliminación en vertedero
Ind 13. Instalación de puntos limpios
Medio Ambiente Cantabria Informa
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Los planes sectoriales de Residuos se encuentran, a
su vez, divididos en cuatro planes diferenciados, que
son el Plan Sectorial de Residuos del Sector Primario,
Sanitario y Veterinario, el de Residuos Especiales, el
de Residuos Industriales, Peligrosos, RCDs y Mineros
y el de Residuos Municipales. Para cada uno de estos
planes, más específicos, el Punto Focal de Residuos
de Cantabria ha colaborado en el diseño de un
sistema de indicadores que se muestra en la Tabla 3,
que consta de un total de 46 indicadores. El análisis y
evaluación tanto de los valores puntuales, como de la
evolución de los valores de cada indicador, permitirá
conocer la evolución de la implantación de los planes
sectoriales, el grado de consecución de los objetivos
planteados en los planes y servirá de soporte para
tomar decisiones relativas a mejorar la gestión en
Cantabria. En la Figura 3, se muestra como ejemplo
la ficha descriptiva y de presentación del indicador
específico del Plan Sectorial de Residuos Industriales
No Peligrosos 1: Generación de residuos industriales.

Tabla 3. Sistema de indicadores específicos de los planes sectoriales de Residuos de Cantabria 2010 – 2014.
Plan Sectorial de Residuos del Sector Primario, Sanitario y Veterinario
Ind 1. Grado de adecuación de instalaciones de almacenamiento de estiércoles
Ind 2. Nivel de desarrollo de campañas sobre residuos del sector
Ind 3. Grado de participación de operadores económicos en la gestión de residuos
Ind 4. Nivel de utilización de plástico biodegradable
Ind 5. Nivel de generación de envases fitosanitarios
Ind 6. Tasa de superficie agraria útil necesaria para reutilizar el estiércol
Ind 7. Tasa de reutilización de residuos en la industria agroalimentaria
Ind 8. Grado de implantación de modelos de gestión
Ind 9. Tasa de recuperación de envases fitosanitarios
Ind 10. Tasa de recuperación de biomasa forestal residual
Ind 11. Tasa de valorización de biomasa forestal residual
Ind 12. Recogida selectiva de residuos sanitarios y veterinarios

Las
principales
actividades
que realiza el Punto Focal de
Residuos se dividen en dos
grandes apartados: indicadores
ambientales y análisis de flujo de
corrientes residuales prioritarias

Ind 13. Nivel de formación de los responsables en los centro sanitarios/veterinarios
Ind 14. Nivel de segregación en origen de residuos en centros sanitarios
Ind 15. Nivel de desarrollo de sistemáticas de gestión diferenciada para residuos veterinarios de tipo ganadero
Ind 16. Grado de gestión de residuos específicos o de riesgo
Plan Sectorial de Residuos del Sector Primario, Sanitario y Veterinario
Ind 1. Tasa de recogida de Neumáticos Fuera de Uso
Ind 2. Tratamiento de NFU
Ind 3. Tasa de recogida de VFVU
Ind 4. Tratamiento de los VFVU
Ind 5. Tasa de recogida de RAEE
Ind 6. Tratamiento de RAEE
Ind 7. Tasa de recogida de pilas, baterías y acumuladores
Ind 8. Tasa de reciclaje de pilas, baterías y acumuladores
Ind 9. Tasa de recogida de aceites industriales usados
Ind 10. Tratamiento de aceites industriales usados
Ind 11. Tratamiento de LD
Ind 12. Tasa de descontaminación/eliminación de aparatos fabricados con PCB según fecha de fabricación
Ind 13. Tasa de descontaminación/ eliminación de aparatos contaminados con PCB según fecha de fabricación
Ind 14. Grado de realización de analíticas de aparatos que puedan contener PCB
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Plan Sectorial de Residuos Industriales, Peligrosos, RCD y Mineros
Ind 1. Generación de residuos industriales no peligrosos
Ind 2. Nivel de desarrollo de programas I+D+i para RNP de cara a una correcta gestión de los residuos
Ind 3. Tratamiento de los residuos no peligrosos
Ind 4. Tasa de valorización para escorias y cenizas procedentes de las actividades de procesos termometalúrgicos
Ind 5. Generación de residuos industriales peligrosos
Ind 6. Nivel de desarrollo programas I+D+i de cara a una correcta gestión de los residuos peligrosos industriales
Ind 7. Fondos destinados de I+D+i sobre RCD respecto a los fondos totales de I+D+i destinados a medio ambiente
Ind 8. Cantidad de madera recuperada no contaminada en operaciones de RCD respecto a la cantidad de
madera utilizada como materia prima

Plan Sectorial de Residuos Municipales
Ind 1. Generación de residuos municipales o
urbanos
Ind 2. Tasa de reutilización de residuos
Ind 3. Cantidades totales y por residuos recogidas
de forma selectiva
Ind 4. Tasa de reciclado de residuos
Ind 5. Tasa de valorización energética de residuos
urbanos
Ind 6. Tasa de vertido de residuos biodegradables

Ind 9. Tratamiento de RCD
Ind 10. Recogida de las diferentes fracciones

Figura 3. Ficha descriptiva y de presentación del indicador específico del Plan Sectorial de Residuos
Industriales No Peligrosos 1: Generación de residuos industriales.

Medio Ambiente Cantabria Informa

15

Por último, profundizaremos en el sistema de
indicadores trasversales. El PFR, consciente de
la importancia de lograr un desarrollo sostenible
para Cantabria y de la trascendencia del ámbito de
residuos en la consecución de dicha sostenibilidad,
trabaja en la definición y aplicación de indicadores
que tengan en cuenta la trasversalidad e interrelación
de variables, pudiéndose dividir éstos en grupos
según tengan en cuenta una o más dimensiones,
como se muestra en la Figura 4. Así, el objetivo de
este sistema de indicadores es mostrar la relación
causal existente entre el sector de residuos y otras
variables que definen la sostenibilidad. Entre los
indicadores trasversales actualmente objeto de
estudio se encuentran:

Figura 4. Representación de los grupos de medidas
dentro de la sostenibilidad.

1) Variables sociales asociadas a la generación
de RSU.
La cantidad de RSU generado frente a los valores
de variables con influencia sobre la generación
de RSU: población, número de hogares,
configuración de los hogares, edad, esperanza
de vida, población ocupada y poder adquisitivo.
2) Ecoeficiencia de la generación de RSU
(Toneladas de RSU por euro producido o gastado).
La cantidad de Residuos Sólidos Urbanos
producidos entre el valor del consumo, medido
como gasto medio y lo producido, medido por el
PIB.
3) Intensidad en Residuos Peligrosos (RP) de las
empresas (Toneladas de RP por empresa).
La cantidad de Residuos Peligrosos generada
entre el número de empresas de cada actividad
económica.
4) Ecoeficiencia de la generación de RP (Tonelada
por millón de euros).
La cantidad de Residuos Peligrosos generada
por los valores de Producción y de Valor Añadido
Bruto.
5) Intensidad en empleo de la generación de RP
(Tonelada por empleo generado).
La cantidad de Residuos Peligrosos generada por
los valores de empleos generados.
Actualmente, se lleva a cabo el análisis temporal de
los indicadores trasversales citados a través de otras
corrientes de residuos como los especiales y residuos
no peligrosos.
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Figura 5. Resultados obtenidos tras los Análisis de Flujo de
Residuos realizados en diferentes corrientes.

Finalmente, en relación a indicadores, comentar
que el PFR trabaja en la consecución de Índices
Agregados para los diferentes sistemas de
indicadores anteriormente expuestos que permitan
una transmisión de la información más sencilla y
eficaz.

Análisis de flujo de corrientes residuales
Hasta el momento, hemos analizado los indicadores
ambientales, una de las principales actividades que
realiza el Punto Focal de Residuos. A continuación,
observaremos el análisis de flujo de corrientes
residuales prioritarias, que consiste, en primer lugar,
en estudiar y analizar las corrientes que se generan
en Cantabria, para pasar a definir aquellas, que por
su cantidad o sus características, deban considerarse
prioritarias. En la Figura 5, se muestran resultados
obtenidos tras los Análisis de Flujo de Residuos
realizados en diferentes corrientes.

gestión de la información, es necesaria una
actualización continua de la información gestionada
y divulgada, que permite la puesta en común de
los resultados obtenidos en distintos contextos
espaciales, además de la creación de grupos de
trabajo para la participación activa de los entes
implicados. El principal medio de difusión es la página
web del proyecto http://pfr.medioambientecantabria.
com, cuyo contenido se muestra en la Figura 7,

utilizando además otros medios como la elaboración
de informes y boletines así como la programación de
jornadas.
Esta página web contiene toda la información relativa
a los estudios desarrollados. Se divide en dos
apartados que corresponden a las actividades del
Punto Focal: el primer apartado sobre indicadores,
en el cual se encuentran los sistemas de indicadores

Figura 6. Información elaborada en el Punto Focal y sus
principales medios de difusión.

Una vez definidas estas corrientes, se analizarán
las potenciales vías de valorización aplicables a las
mismas, y se estudiará la gestión más sostenible
mediante la aplicación de una herramienta de toma
de decisiones, como es el análisis multicriterio. Por
lo tanto, para cada corriente residual prioritaria se
realizan los siguientes estudios:
- Estudio de caracterización y generación.
- Potenciales vías de valorización de las corrientes
prioritarias de residuos.
- Análisis de la gestión más sostenible mediante
herramientas de toma de decisiones.

Figura 7. Página web del Punto Focal de Residuos de
Cantabria.

Gestión de la información
Tanto los indicadores ambientales como el análisis
de Flujo de Materiales y el resto de actividades del
PFR conllevan abordar diferentes tareas relacionadas
con la gestión de la información en el ámbito de
los residuos. La información previamente recogida,
procesada y analizada es divulgada mediante
diferentes medios, los cuales se esquematizan en
la Figura 6. Esta tarea de gestión de la información
se lleva a cabo en estrecho contacto tanto con los
responsables de la administración regional y de las
administraciones locales, como con los diferentes
entes implicados en el ámbito de la generación y
gestión de residuos.
Asimismo, con el fin de llevar a cabo una adecuada
Medio Ambiente Cantabria Informa
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desarrollados, así como la comparativa de
indicadores básicos a nivel local y nacional, y en el
segundo apartado, el análisis de flujo de corrientes
residuales, en el que se encuentra el estudio de
gestión sostenible de los residuos de construcción y
demolición, entre otros.

Los sistemas de indicadores
desarrollados en el Punto Focal
de Residuos son de tres tipos:
básicos, específicos y trasversales

Se realiza, además, difusión mediante la edición
de boletines digitales informativos en el ámbito de
residuos, en los que se muestra la información en dos
apartados diferenciados. El primero de ellos relativo a
información del PFR y la segunda parte corresponde a
otras informaciones de interés, con noticias extraídas
de otros medios que se han considerado interesantes.
El primer boletín digital desarrollado por el Punto
Focal de Residuos de Cantabria se muestra en la
Figura 8. La suscripción al boletín se realiza desde el
apartado destinado a ello en la página web, http://pfr.
medioambientecantabria.com, de forma automática y
con tan sólo aportar un correo electrónico.
Todas estas herramientas constituyen un ejercicio de
transparencia en la gestión y divulgación de los datos
obtenidos en materia de residuos en nuestra región.

Ana Andrés Payán
Eva Cifrián Bemposta
María Coronado Robles
Alberto Coz Fernández
Elena Dosal Viñas
Javier Viguri Fuente
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Figura 8. Primer boletín digital desarrollado por el Punto
Focal de Residuos de Cantabria.

