
 

 

 

 
Resumen

En este artículo se propone una metodología para la evaluación de los parámetros básicos en el análisis y diseño de

equipamiento en sistemas de gestión de residuos domésti- cos: la tasa de generación de residuos y su variabilidad, caracterizada

a través de los factores punta. Para analizar de manera efectiva el comportamiento de la población se propone calcular la tasa de

generación per cápita basada en la población total (población censada más población estacional) del municipio. Los factores

punta relacionan las generaciones máximas y mínimas, a lo largo de un determinado período (día, semana, mes) con la

generación media equivalente. Para calcularlos se deben discriminar los valores extremos y considerar períodos móviles a lo largo

del año. Con estas propues- tas se estudió la generación de residuos domésticos en 11 municipios de una región española en el

periodo 2006-2009, considerando las fracciones de recogida selectiva (envases ligeros, papel y cartón y vidrio) y la fracción de

residuos mezclados. Se obtu- vo, en el conjunto de municipios, una tasa de generación per cápita de 403 kg/hab/año y valores de

factor punta y mínimo mensual de 1.22 y 0.86, globales para las corrientes de residuos estudiadas. Los resultados ponen de

manifiesto la importancia de la pobla- ción estacional sobre el sistema de gestión de residuos domésticos, mostrando que tanto la

tasa de generación per cápita como los factores punta no tienen una relación directa con el tamaño de la población censada.

Estas conclusiones resaltan el impacto de la población estacional (por ejemplo el turismo) en los sistemas de gestión ambiental,

cuyo coste se repercute por lo general sobre la población permanente del municipio.
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