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Reutilización y reciclaje: buenas prácticas frente al deterioro 
del medio ambiente

ros y escombreras, contaminación 
de acuíferos, ríos y mares, e inclu-
so peligros para la salud humana, 
especialmente cuando no se apli-
can las más elementales medidas 
de control. Aun en un país, como 
el Estado español que pertenece 
al selecto club de los países ri-
cos, las propias administraciones 
calculan que cada año se vierten 
unas 700.000 toneladas de residuos 
fuera de control. Por otro lado, al-
gunas medidas aplicadas para re-
ducir el volumen de basuras como 
la incineración, no acaban de so-
lucionar el problema, agravando o 
desplazando la contaminación a la 
atmósfera (cenizas, partículas en 
suspensión, co2, dioxinas).
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En el último medio siglo el volu-
men de desecho de las sociedades 
occidentales se ha multiplicado 
exponencialmente, hasta el punto 
de ser 100 veces mayor que el de 
hace un siglo. En el Estado español 
cada habitante genera diariamen-
te casi kilo y medio de basura. Y 
las cifras no parecen experimentar 
ningún síntoma de estancamiento. 
Todas las previsiones apuntan a 
que a medida que avance el siglo 
XXI, la Tierra será cada vez más un 
planeta saturado por los desechos 
humanos.

Los efectos de esta inmensa pro-
ducción de desechos son bien co-
nocidos: insuficiencia de vertede-
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¿es necesario que nuestro modo de vida esté basado en esta inmensa acumu-
lación de basuras? La alternativa es aparentemente fácil. Son las llamadas tres 
«Rs»: reducción, reutilización y reciclaje. Tres métodos de abordar unos niveles de 
consumos desaforados y poco eficientes tanto en términos energéticos como en 
consumo de materiales. 

Frente a esta situación de degrada-
ción medioambiental, ecologistas y 
ciudadanos concienciados vienen 
lanzando, desde hace años, la si-
guiente pregunta: ¿es necesario que 
nuestro modo de vida esté basado 
en esta inmensa acumulación de 
basuras? La alternativa es aparen-
temente fácil. Son las llamadas tres 
«Rs»: reducción, reutilización y reci-
claje. Tres métodos de abordar unos 
niveles de consumos desaforados y 
poco eficientes tanto en términos 
energéticos como en consumo de 
materiales. 

La reducción consiste en disminuir 
la cantidad de materiales que pue-
den generar residuos y que utiliza-
mos para satisfacer nuestro con-
sumo cotidiano. La reducción se 
puede aplicar ya sea reduciendo los 
envoltorios, mejorando la eficiencia 
productiva de las empresas o sim-
plemente consumiendo menos.

La reutilización supone reaprove-
char un producto que todavía pue-
de tener una vida útil más larga. La 
enorme importancia social de la 
moda y la innovación tecnológica 
hacen que muchas veces no aprove-
chemos adecuadamente prendas de 
vestir, máquinas u otros objetos que 
pueden seguir siendo útiles para sa-
tisfacer las necesidades de muchas 
personas.

El reciclaje consiste en el aprove-
chamiento de los materiales con-
tenidos en productos de consumo 
que han acabado su vida útil con el 
fin de producir nuevos bienes. Por 
ejemplo, latas de aluminio que se 
funden para producir el cuadro de 
una bicicleta. 

Obligadas por este enorme proble-
ma y por la presión popular, las ad-
ministraciones han tenido que lan-
zar algunas líneas de intervención, 

como pueda ser la promoción de la re-
cogida selectiva de residuos urbanos 
y la instalación de plantas de reciclaje. 
Sin embargo, estos esfuerzos distan 
mucho de ser suficientes, y los niveles 
de consumo, con la consiguiente acu-
mulación de desechos, siguen aumen-
tando. ¿Qué hacer?

Desde hace ya largo tiempo un 
conjunto de proyectos e iniciati-
vas, incluidos dentro del ámbito de 
la economía social y solidaria, han 
conseguido poner en marcha pro-
cesos masivos de reciclaje y reutili-
zación, con el añadido de que estos 
grupos realizan también una impor-
tante función de integración socio-
laboral. Las entidades dedicadas a 
esta labor funcionan en red y están 
agrupadas bajo las siglas AERESS, 
que corresponden al significado de 
Asociación Española de Recupera-
dores de Economía Social y Soli-
daria. La voluntad de AERESS fue 
además decisiva en la propia consti-
tución de REAS. 

AERESS se constituyó en 1994, y 
actualmente agrupa a 32 entidades 
repartidas por todo el territorio. La 
principal función de los grupos re-
unidos en esta red se «centra en 
la recogida, clasificación, manipu-
lación y venta de objetos y mate-
riales procedentes de los residuos 
sólidos urbanos, principalmente de 
las recogidas denominadas especia-
les». Con ello se pretende ampliar 
las prácticas de reutilización y de 
reciclaje (estimulando para ello un 
activo mercado de segunda mano) 
de una gran cantidad de bienes que 
normalmente son desechados de un 
modo demasiado rápido e irrespon-
sable dentro nuestro actual modelo 
de consumo.

Los objetivos de AERESS parecen 
claros: fomentar una economía ecoló-
gica libre de contaminantes, siempre 
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campañas de sensibilización y solida-
ridad. 

A juzgar por las cifras del grupo, el 
éxito de esta iniciativa ha sido rotun-
do. No sólo son ya 32 las entidades 
asociadas, y cada año se incorpora 
alguna más, sino que su presencia se 
extiende a las comunidades autóno-
mas de Andalucía, Comunidad Valen-
ciana, Navarra, Cataluña, País Vasco, 
Baleares, Murcia, Canarias, Madrid, 
Castilla y León, Castilla La Mancha, 
Asturias y La Rioja. De hecho, más de 
1600 personas trabajan actualmente 
dentro del grupo, de las que 849 se 
encuentran o proceden de procesos 
de exclusión. Si se considera el vo-
lumen de residuos gestionados en 
2008, éste alcanzó las 70.400 tone-
ladas (de las que 51.000 fueron reci-
cladas y otras 6.000 consiguieron ser 
reutilizadas). Y el grupo cuenta ade-
más con 45 plantas de tratamiento 
de residuos, entre 160 y 190 vehícu-
los de recogida y 70 puntos de venta 
donde se pueden adquirir los produc-
tos recuperados y valorizados.  

La fuerte presencia de AERESS en al-
gunas comunidades autónomas ha di-
rigido sus esfuerzos a obtener de las 
administraciones el reconocimiento 
jurídico de las empresas de econo-
mía social y solidaria en la legisla-
ción laboral y también de la función 
ecológica que desempeñan los gru-
pos recuperadores. De este modo, las 
entidades de AERESS han conseguido 
gestionar total o parcialmente los 
residuos urbanos de más de 240 mu-
nicipios, de los cuales 20 tienen más 
de 50.000 habitantes (entre los que 
se cuentan algunos de la importancia 
de Barcelona, Albacete, Las Palmas, 
Vitoria o Pamplona). Por otro lado, se 
han firmado convenios con los servi-
cios sociales y penitenciarios de al-
gunas administraciones ya sea para 
acoger a nuevos usuarios o para rea-
lizar cursos de formación. De hecho, 

con tecnologías limpias que sean 
lo menos nocivas posibles para el 
medio ambiente y la salud humana. 
Pero AERESS realiza también una im-
portante función social, incluida en 
los principios de la economía social 
y solidaria. En sus propias palabras: 
«En el campo laboral apostamos por 
la modificación de los actuales con-
ceptos de productividad laboral en 
beneficio de una mayor rentabilidad 
social, en la cual prime, por encima 
del beneficio económico, la solidari-
dad humana y social».

Por ello AERESS es también un pro-
yecto de inserción socio-laboral de 
personas en riesgo o situación de 
exclusión. Inmigrantes recién llega-
dos o en situación difícil, parados de 
larga duración, jóvenes tutelados, 
personas que padecen alguna toxi-
comanía,  mujeres solas con cargas 
familiares, pueden encontrar en las 
entidades asociadas en AERESS un 
nuevo medio de inserción laboral. 
En muchos casos pueden integrar-
se, también, en una comunidad, en 
la que además de trabajo y forma-
ción profesional se resuelven pro-
blemas básicos como la vivienda o 
la alimentación.

Por supuesto, la integración socio-
laboral en los grupos de recupera-
dores de desechos, implica el dere-
cho a participar en la gestión directa 
de la actividad laboral. La organiza-
ción de los grupos es asamblearia y 
democrática, lejos del modelo jerár-
quico imperante en la mayor parte 
del mundo empresarial. Al fin y al 
cabo, uno de los principales objeti-
vos de la economía social y solida-
ria es dignificar y dar de nuevo un 
valor al trabajo realizado. De acuer-
do también con los principios de la 
economía social y solidaria, todos 
los beneficios son reinvertidos en 
la creación de nuevos puestos de 
trabajo, la inversión productiva y las 

las entidades de AERESS han conseguido gestionar total o parcialmente los resi-
duos urbanos de más de 240 municipios, de los cuales 20 tienen más de 50.000 
habitantes (entre los que se cuentan algunos de la importancia de Barcelona, Alba-
cete, Las Palmas, Vitoria o Pamplona).
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AERESS ha intentado promover toda 
una revolución profesional y técnica 
en el campo de la recuperación, es-
timulando la formación profesional 
en un terreno normalmente poco 
conocido y apreciado. 

Pero quizás por lo que AERESS sea 
más conocida es por sus campañas 
de sensibilización, hasta 33 campa-
ñas locales en los últimos años. Con 
estas iniciativas los grupos de recu-
peradores no sólo se dan a conocer, 
sino que también tratan de informar 
y concienciar al público sobre la ne-
cesidad de reutilizar y reciclar bie-
nes de consumo a los que muchas 
veces no se les da mucho valor, 
pero que pueden ser aprovechados 
de una manera mucho más eficaz.

Es por ejemplo el caso de la cam-
paña Tira del Hilo: Alarga la vida de 
tu ropa. Puesta en marcha recien-
temente, esta iniciativa ha tenido 

Fundamental también ha sido la campaña global +3Rs= - C02 que incluye además 
de la recogida de prendas de vestir, la reutilización y el reciclaje de «muebles y re-
siduos voluminosos» y de «aparatos eléctricos y electrónicos».

como principal objetivo «fortalecer 
y promover los procesos de recu-
peración y reciclaje textil». En este 
caso, no sólo se hace hincapié en la 
necesidad de aplicar las 3 Rs (reduc-
ción, reutilización y reciclaje) al ám-
bito del vestido, sino que también 
se trata de explicar y generar una 
conciencia crítica sobre un proce-
so productivo muy complejo y que 
normalmente entraña situaciones 
de fuerte explotación. Efectivamen-
te, detrás de la puesta en el merca-
do de una prenda de vestir está la 
producción del material (por ejem-
plo algodón), su posterior hilado, la 
producción del tejido, su tintado y la 
confección de la prenda propiamen-
te dicha; un proceso que muchas 
veces se realiza en fábricas de dis-
tintos países y en el que se incluye 
mucho trabajo femenino, e incluso 
infantil, muy mal remunerado. 

AERESS trabaja así por la reducción 
de un consumo insostenible e injusto 
socialmente, al tiempo que apuesta 
por la reutilización y reciclaje de las 
prendas de vestir ya producidas. De 
hecho, el proceso de trabajo de los 
grupos recuperadores consiste en la 
recepción de las prendas desecha-
das por la población, para llevarlas 
luego a una planta de selección. 
Allí se separan aquéllas que están 
en buenas condiciones de aquéllas 
que parecen no aprovechables. Las 
primeras son higienizadas para ser 
luego reutilizadas, ya sea por medio 
de su venta en los puntos de se-
gunda mano, ya por el aprovecha-
miento directo de los usuarios. Las 
otras son destinadas en su mayoría 
al reciclaje, bien para la producción 
de otras prendas o para otros usos 
industriales. 

La campaña Tira del Hilo incluye 
también la edición de un vídeo (del 
que tenemos disponible un trailer 
en la dirección: http://www.obra-

http://www.obrasocialcajamadrid.es/ObraSocial/os_cruce/0,0,70197_2031316_0_1,00.htm
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Fundamental también ha sido la campaña global +3Rs= - C02 que incluye además 
de la recogida de prendas de vestir, la reutilización y el reciclaje de «muebles y re-
siduos voluminosos» y de «aparatos eléctricos y electrónicos». 

cantidad de componentes que en el 
caso de la madera puede ser limpia-
da o puede servir para producir con-
trachapado o material combustible, 
y que en el de los metales se destina 
a fundición y producción de nuevos 
componentes. Y sólo en caso de que 
finalmente no se puedan aprovechar 
para ningún fin se queman para pro-
ducir energía. Se consigue así dar un 
uso útil a todos los residuos, pero 
siempre bajo el principio de que «el 
mejor residuo es aquél que no se 
genera». 

En el caso de los electrodomésti-
cos y los productos electrónicos, 
los grupos de recuperadores traba-
jan, en líneas generales, de la misma 
manera. Primero se procede a la re-
cogida de estos bienes desechados 
por familias y empresas. Posterior-
mente, son seleccionados y clasifi-
cados. Una parte de estos electro-
domésticos serán reparados para 
su reutilización. Así, se conseguirá 
poner de nuevo en uso lavadoras, 
ordenadores, microondas y toda 
clase de máquinas alargando así su 
vida útil. Los bienes, sin embargo, 
que no pueden ser reutilizados, ten-
drán que ser desguazados, separan-
do sus componentes para su pos-
terior tratamiento de reciclaje. De 
este modo, se evita el abandono y 

socialcajamadrid.es/ObraSocial/os_
cruce/0,0,70197_2031316_0_1,00.
html) y la organización de 15 even-
tos de presentación, en los que hay 
que destacar los desfiles de moda, 
en los que se podrán contemplar las 
prendas resultantes de la recupera-
ción y el reciclaje textil. ¡Toda una 
nueva manera de disfrutar la moda 
de una manera sostenible y crítica! 

Pero la recogida de textil es sólo 
una más de las muchas actividades 
de AERESS. Fundamental también ha 
sido la campaña global +3Rs= - C02 
que incluye además de la recogida 
de prendas de vestir, la reutilización 
y el reciclaje de «muebles y residuos 
voluminosos» y de «aparatos eléc-
tricos y electrónicos». En lo que se 
refiere a los primeros, los grupos 
recogen una gran cantidad de mo-
biliario doméstico, que luego es se-
leccionado según su valor y posibles 
aprovechamientos. Algunos muebles 
son así restaurados y luego puestos 
a la venta; otros son desguazados 
y sus componentes se destinan al 
reciclaje. De hecho, el reciclaje per-
mite el aprovechamiento de gran 

http://www.obrasocialcajamadrid.es/ObraSocial/os_cruce/0,0,70197_2031316_0_1,00.html
http://www.obrasocialcajamadrid.es/ObraSocial/os_cruce/0,0,70197_2031316_0_1,00.htm
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reutilización y el reciclaje tanto des-
de una perspectiva medioambiental 
como socio-laboral.
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vertido incontrolado de una gran can-
tidad de materiales peligrosos. Todo 
un ahorro de graves perjuicios para el 
medio ambiente. 

Pero si se quiere conocer directamen-
te la importante labor de los grupos 
federados en AERESS, además de acer-
carte a la entidad de la localidad más 
cercana, se puede asistir y participar 
en las jornadas Amantes de la basu-
ra, convocadas periódicamente desde 
hace más de 10 años y que es quizás 
el principal foro de debate sobre re-
aprovechamiento de residuos. Un en-
cuentro que aborda la cuestión de la 
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