
 

 

 

 
Resumen

En este artículo se presentan los resultados obtenidos en un estudio que analiza la in- fluencia del factor nivel de ingresos

económicos en la recogida selectiva, aplicado a la ciudad de Castellón de la Plana (España). Estos resultados serán de gran

utilidad para proponer posibles modificaciones en el sistema actual de recogida y nuevos programas de educación ambiental

diferenciados. Para determinar la influencia de dicho factor en la eficiencia de la recogida se han elegido dos zonas diferentes:

una de nivel de ingresos medio-bajo y otra de medio-alto. Dicha eficiencia se expresa en función del grado de separación y del

grado de calidad de los residuos depositados en los contenedores. En este trabajo se han analizado los de envases, de vidrio y de

papel-cartón. El grado de separación se ha calculado a partir de la estimación de la tasa de recogida diaria de residuos. Ésta se

ha determinado realizando seguimientos diarios del nivel de llenado de los contenedores. Como resultado se obtuvieron unas

tasas de recogida superiores en la zona de renta media-alta, para las fracciones de envases y papel-cartón. La ca- lidad de la

separación se expresa en función del porcentaje de materiales impropios que aparecen en el contenedor, para ello se realizó una

caracterización de los residuos en laboratorio, donde se observó que no había diferencias significativas entre las dos zonas de

estudio.
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