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PROGRAMA DE RECOGIDA SELECTIVA DE 
RESIDUOS EN CENTROS PENITENCIARIOS 

Foto: Cabinas telefónicas realizadas con madera reciclada 

 

EL POR QUÉ? 

En un mundo cada vez mas 

concienciado con el medio ambiente y 

preocupado por el calentamiento global, en el 

marco de una crisis económica como la que 

estamos sufriendo, los Centros 

Penitenciarios se encuentran en una 

situación privilegiada para hacer una 

importante contribución a la disminución de 

emisiones de CO2 a la atmósfera y al mismo 

tiempo ayudar a la reducción del déficit 

publico; nuestro centro, aportó su nuestro 

granito de arena a esta situación. 

 

 

Debido a las características 

singulares de tipo arquitectónico, 

estructurales y de tamaño de este Centro, 

nuestra huella ecológica es importante, 

por lo que nuestra intención fue buscar una 

reducción de esa huella ecológica con 

acciones directas o indirectas encaminadas 

en este sentido. 
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NUESTRO CAMINO 

Uno de los pasos encaminados en 

este sentido, fue la idea de la implantación 

de un plan integral de recogida selectiva de 

residuos en el Centro; en un primer momento 

se pensó en su implantación en nuestro 

centro y en los de la Comunidad Autónoma, 

ya que los primeros contactos fueron con la 

Consejería de Medio Ambiente, 

posteriormente y debido a las 

conversaciones con Ecoembes, se amplió a 

todo el territorio nacional, a través de un 

Convenio firmado en el año 2010, entre la 

Secretaría General de II.PP y Ecoembes. 

 

El Convenio recogía la implantación 

en dos fases, la primera tendría como meta 

su implantación en 6 módulos del Centro 

(en los que estaban implantados los módulos 

respeto/convivencia) y posteriormente su 

total aplicación a todos los módulos, incluso 

en las oficinas del Centro, con la 

colaboración de internos y trabajadores. 

Para ello se llevó a cabo una labor de 

difusión, información y formación no 

reglada del personal, con la intención de 

concienciar al personal en la separación de 

los distintos residuos, que componen la 

“basura domestica”. 

 

 

 

 

Los aspectos positivos a tener en 

cuenta para su desarrollo eran: 

El centro tiene unas dimensiones 

considerables, ocupa una parcela de 30 Ha 

(300.000 m²), tenía una población real de 

2000 personas, entre trabajadores e 

internos, mucho mayor que toda la población 

real del municipio, por lo que todo está 

concentrado en su propio perímetro, esto 

conlleva, que la recogida de los residuos es 

más cómoda y por tanto más eficiente, otro 

aspecto importante es el del “rechazo” es 

decir los errores en la separación de los 

distintos materiales, mas fácil de solventar al 

estar concentrada la recogida en el propio 

Centro. 

 

Para ello se instalaron dos 

compactadoras de residuos, una para el 

papel y cartón y otra para la fracción de 

plásticos, latas y bricks. 
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La implantación de estos sistemas y 

su consolidación, lo que supone nuestra 

pequeña aportación a la mejora del 

medioambiente, con el valor añadido de la 

creación de puestos de trabajo remunerados 

para internos, con la creación de un taller de 

recogida selectiva lo que permite una mejor 

reinserción social que es el objetivo 

primordial de nuestra legislación y que es 

fundamental para la sociedad en su conjunto. 

Estas características se dan con 

pequeñas diferencias en todos los centros 

Tipo del territorio nacional e incluso en otros 

Centros Penitenciarios. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 General 

La finalidad primordial del proyecto era 

promover un cambio en el concepto que los 

trabajadores e internos tienen del consumo 

de determinados materiales (papel, cartón, 

latas, plásticos, materia orgánica, etc.) 

interviniendo en los factores que condicionan 

el uso de estos recursos y la gestión de 

éstos.  

 

 

 Específicos 

1. En las charlas formativas se enfatizó 

en la necesidad de racionalizar el 

consumo de materias primas y 

consecuentemente generación de 

residuos, sensibilizando a los 

trabajadores e internos para que usen el 

papel con la mayor eficiencia, 

disminuyendo su consumo. 

 

Foto: Charla difusión a internos 

2. Incrementar la recogida selectiva 

del papel y cartón, plásticos y materia 

orgánica consolidando tasas de 

recogida mayores que las que se 

consiguen fuera del entorno 

penitenciario. 

3. Consolidar la recogida selectiva de 

las dos fases de implantación en el 

Centro, tanto del papel – cartón, 

plásticos-latas-bricks y pilas. 
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Posteriormente, y una vez ya 

avanzado el proyecto pasaríamos a la 

separación y gestión de la materia orgánica 

para su conversión en compost. 

 

NECESIDAD DE UN IMPULSO 

El proyecto por desgracia está en una 

fase de estancamiento, con tasas de 

recogida selectiva medias, para las 

condiciones de nuestro Centro. 

La recogida de la materia orgánica no 

se realiza, con el inconveniente que esto 

supone ya que no se obtiene el compost, un 

material muy demandado por las empresas 

de servicios de jardinería, como sustrato 

vegetal y abono, que daría trabajo a mas 

internos y que permite disminuir la fuerte 

dependencia que tienen los suelos de 

aportación mineral, además de una 

disminución de la factura económica que 

paga el Centro, alcanzando una cifra de tasa 

por recogida de residuos de 120.000 

euros/año, lo que supondría un importante 

ahorro que se podría destinar a otros 

conceptos. 

 

 

EL FUTURO 

El siguiente paso para seguir 

avanzando en la consolidación e 

implantación de este plan integral de 

residuos sólidos urbanos, es el estudio y 

posterior instalación de una planta de 

tratamiento de la fracción de la materia 

orgánica y fabricación de compost, para 

así cerrar el ciclo de vida de los residuos, 

terminando con el viejo y desfasado 

concepto, de que los residuos son inservibles 

y no reutilizables, cuando en los tiempos 

actuales la concepción es la contraria. 

 

 

Otro proyecto ligado al anterior es el 

aprovechamiento de la biomasa como 

fuente alternativa y complementaria a los 

combustibles fósiles para producir energía 

que debe ser consumida por las instalaciones 

del Centro.  
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Se planteó la propuesta para su 

posterior estudio por parte de la 

Administración Penitenciaria, para la 

instalación de calderas alimentadas por 

biomasa y su aprovechamiento energético, 

disminuyendo ostensiblemente la factura por 

el coste de gasoleo utilizado para la 

obtención de agua caliente sanitaria y 

calefacción en el Centro. 

 

Esto supone un consumo real de 

alrededor de 950.000 litros de gasoil al año, y 

unas emisiones de CO2 a la atmósfera de 

más de 2.500 toneladas; con un ahorro 

económico en 10 años de más de 3 millones 

de euros, además del aumento del numero 

de internos que podrían trabajar en las 

labores de clareo y recogida de materia 

forestal en los alrededores del Centro, con el 

consiguiente añadido de beneficio social-

penitenciario. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Dentro de esta línea de educación 

ambiental, a lo largo de varios años se han 

realizado las siguientes actuaciones: 

 

 Colaboración con instituciones  

� Consejería de Medio Ambiente 

� Consejería de Medio Rural 

� Ecoembes (Firma de Convenio 

entre OATPFE y Ecoembes) 

� Comunidades de Montes de la 

zona 

� Asociaciones ecologistas 

� Ayuntamientos límotrofes 

 

 Actuaciones destacadas 

� Plantación de 100 árboles autóctonos, 

dentro del perímetro del Centro 

Penitenciario. 

� Creación de huertos ecológicos 
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� Talleres de reciclaje: papel, 

elaboración de diversos objetos como 

cestas, cuadernos, marcos de fotos; 

reutilización de restos de talleres 

productivos. 

 

� Plan de recogida de pilas usadas 

dentro del centro, con la colocación de 

18 contenedores para pilas en todos los 

módulos. 

� Reciclaje de papel y cartón, plásticos y 

aluminio en los talleres productivos del 

centro a través de su recogida por 

gestores de residuos autorizados. 

� Estudio y propuesta para implantación 

de un programa integral de 

aprovechamiento de biomasa 

forestal, con 2 vertientes: 

� Sociolaboral: oferta de empleo a 

internos a través de las 

comunidades de montes 

cercanas, para la obtención de 

biomasa (combustible). 

� Medioambiental: instalación de 

calderas alimentadas por este 

combustible, contribuyendo al 

cumplimiento del protocolo de 

Kyoto. 

 

SALIDAS PROGRAMADAS 

� Se realizaron más de 350 salidas 

programadas en cinco años, con la 

participación directa de más de 200 

internos, relacionadas con actividades 

medioambientales. 

 

� Limpieza y rehabilitación de rutas de 

senderismo. 

�  Limpieza de márgenes de ríos en 

diferentes lugares de la provincia. 

 

 

  

 

Tomás 

Es funcionario de prisiones (ha de desarrollado su 

trabajo como funcionario de vigilancia, educador, 

etc.) 


