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Las cunetas no son un cubo de basura
Latas, colillas, botellas, toallitas, pañuelos, envoltorios de plástico… Estos elementos, que tanto
nos impacta ver tirados en casa, abundan en
nuestras cunetas. Se estima que en Europa, la
cantidad de basura recogida anualmente ronda
los cientos de miles de toneladas, con un coste
cercano a mil millones de euros [1]. Sin embargo,
el mayor impacto de estos residuos no es económico. Plásticos que tardan más de 400 años en
degradarse [2], sustancias tóxicas que se filtran
en el suelo, llegando a afectar a reservas de aguas [3,4], animales atrapados o atragantados por residuos arrojados al margen de las carreteras… Estos residuos suponen además un riesgo de accidente
para los usuarios de la calzada, especialmente aquellos más vulnerables: motociclistas y ciclistas.
Estos son tan solo algunos de los impactos medioambientales y en la salud que tiene la basura que
arrojamos por la ventanilla del coche o que dejamos abandonado en áreas cercanas a estas vías de
transporte.
El origen del problema se encuentra, en última instancia, en el comportamiento de los conductores
y peatones que arrojan la basura a las carreteras. Si bien en los estudios sobre concienciación,
como el realizado por el Proyecto LIBERA en 2019 [5], los ciudadanos admiten estar concienciados
sobre la basuraleza, el comportamiento real es distinto. Esta disonancia entre la concienciación y
el comportamiento tiene bases psicológicas y sociales que tienen que ver con la propia persona, así
como el estado del entorno en el que se encuentra [6–10]. Estos aspectos se encuentran explicados
en detalle en la sección ‘¿Por qué tiramos la basura en las carreteras?’.
Sin embargo, las acciones puestas en marcha en los últimos años dejan hueco a la esperanza.
Según un estudio realizado en EEUU, desde que se empezaron a tomar medidas para afrontar
el problema en los años 60, la cantidad de desperdicios presentes en los arcenes de este país ha
descendido más de un 60% [10].
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Tirados a un lado: colillas, papel y plástico
No existe mucha bibliografía científica sobre la basura abandonada en las cunetas y ningún
texto relevante a nivel nacional. Sin embargo, según un estudio sobre el abandono de residuos
en cune-tas en Estados Unidos realizado en 2009 (con una muestra de casi 10.000 personas)
[10,11], más del 90% corresponde a restos de pequeño tamaño: 10 centímetros o menos. Esto se
debe a que la mayor parte son colillas de cigarro (38%), papel (22%) y plástico (19%).
Este estudio identifica como fuente principal de estos residuos: los propios usuarios de las vías de
transporte: conductores (en un 53%) y peatones (23%). Sin embargo, existen otros factores como
pérdida de cargas en camiones, coches y camionetas, así como elementos desprendidos de los
propios vehículos y pérdidas de aceite de motor.
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Fig. 1. Clasificación de basura abandonada encontrados en el arcén de las carreteras de EEUU (2009)
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Es importante recordar que hay excasa información sobre la cantidad y tipología de residuos
abandonados en las cunetas. A nivel nacional, según datos aportados por una conocida
empresa del sector de mantenimiento y conservación de carreteras, se obtiene que desde el
año 2017 hasta la actualidad, a lo largo de 179 kilómetros de carretera correspondientes a
una autovía y una carretera convencional, se han retirado 20 toneladas de neumáticos, 23
toneladas de residuos mezclados y casi 26 toneladas de residuos plásticos. Estos residuos
son recogidos y llevados al gestor correspondiente. [11B]
Cabe resaltar que no todas las
vías son iguales, ni son
percibidas del mismo modo
por la persona que ensucia. La
localización es un factor
importante: aquellas
carreteras que se encuentran
cerca de establecimientos
comerciales y áreas
industriales tienen un 11%
más de desperdicios que la
media.

+ 11%
Áreas industriales y
comerciales

MEDIA
Áreas naturales

Mientras que las áreas residenciales están más
limpias, con un 40% menos. Estas diferencias
pueden estar estrechamente relacionadas con el
vínculo emocional que establecemos

- 40%
Áreas residenciales
Fig. 2. Cantidad de desperdicios encontrada en el arcén dependiendo de su localización.
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Incendios, inundaciones, contaminación y accidentes de tráfico

El fuego es uno de los peligros provocados por los desechos en cunetas: las colillas mal apagadas
suponen un riesgo directo de incendio, y los restos de cristales pueden acumular la luz en un
punto, provocando un “efecto lupa” [12] que inicie la ignición.
Estos incendios no solo tienen un impacto en el medio ambiente, sino que ponen en peligro
nuestras vidas. El mejor ejemplo lo tenemos en el incendio del túnel de MontBlanc que tuvo
lugar en 1999. En él murieron 39 personas y el túnel permaneció cerrado durante 3 años tras
el incidente, con un coste de 150 millones de dólares en reparaciones y más de 800 millones de
pérdidas económicas. El origen fue el incendio de un camión debido a una colilla arrojada desde
otro vehículo, que prendió el filtro de aire [13]. En España, las colillas de cigarro mal apagadas se
encuentran detrás del 3,25% de los incendios forestales que se dieron en España entre 2004 y
2013, según Reforesta [14].
La acumulación de basura también aumenta el riesgo de inundaciones, al impedir el correcto
funcionamiento de las vías de encauzamiento del agua [15]. Su presencia en calzadas y carreteras
también pone en peligro a conductores y transeúntes, al obligarles a sortear los impedimentos. Al
menos un 80% de los conductores han sufrido este tipo de situaciones, según un estudio realizado
en 2008 [16]. Esto convierte a estos restos en causa directa de accidentes de tráfico.
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No obstante, el mayor impacto que tiene la
basura en las cunetas es la contaminación
por vertido de sustancias tóxicas. A pesar
de constituir un bajo porcentaje de los
desechos abandonados en arcenes (un 6,6%)
[11], restos como frigoríficos, termómetros,
latas de pintura, baterías de coche, aceites
o combustibles tienen un alto impacto en
su entorno [3]. Esto provoca riesgos de
contaminación química [4]. Los refrigerantes
como el freón, presentes en frigoríficos
y aparatos de aire acondicionado antiguos, contribuyen al efecto invernadero [17]. Metales
tóxicos como el plomo o el cadmio, utilizado principalmente en pilas, tienen efectos adversos en
humanos y animales [18]. Estos elementos pasan de los residuos al entorno a través de la lluvia,
en un proceso conocido como percolación. Una vez presentes en las aguas de superficie (charcos
y torrentes), pueden permear en el suelo, alcanzando acuíferos subterráneos [3], algunos de los
cuales suministran agua para pozos de riego o consumo.
Como ya se ha mencionado, en EE.UU.,
en términos generales, la basura
presente en cunetas ha bajado un 60%
en los últimos 50 años, pasando a tener
4.200 unidades de basura por kilómetro
de vía en 2009 frente a las 10.500 de los
años 60. No obstante, si se detalla por
tipo de materiales, no todos han sufrido
un descenso generalizado. En este
mismo estudio se indica un descenso
de la presencia de papel y metal, y
un notable incremento de residuos
plásticos.[10].

Fig. 3. Evolución en 50 años de los tipos de residuo
encontrados en las carreteras de EEUU.
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Los restos de mayor tamaño, como los
anillos de plástico de packs de latas o las
botellas rotas, ponen en peligro directo la
vida de las especies que viven cerca de las
carreteras. Atragantamiento, muerte por
asfixia, inmovilización por enredo… estos son
algunos de los riesgos para estos animales,
especialmente pequeños mamíferos, roedores
y aves [19].
La degradación de los neumáticos del tráfico rodado unido a la del plástico abandonado a la
intemperie, debido a la acción de la lluvia y otros elementos erosivos como el viento, es una de las
vías de generación de microplásticos [20]. Debido a su fragmentación en porciones más pequeñas,
los restos de plástico pasan por los sistemas de drenaje, alcanzando las costas y los fondos
marinos. Estos microplásticos son susceptibles de entrar en la cadena alimenticia [21]. Si bien sus
efectos a gran escala se están estudiando aún, sí que tenemos información de que afectan a todos
los eslabones de la cadena alimenticia [19,22–25]. La acumulación de estos microplásticos en los
tejidos de los animales es uno de los principales motivos de preocupación.
Además del impacto ambiental, estos residuos suponen un riesgo de accidente para los usuarios
de la calzada, especialmente aquellos más vulnerables: motociclistas y ciclistas. Por ello, según
el artículo 10 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, arrojar
basura a cunetas y carretera se considera una infracción leve y está penada con la pérdida de 4
puntos del carnet de conducir y una multa de entre 200 y 3.800 €.
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¿Por qué tiramos residuos en las cunetas?
El comportamiento incívico es uno de los mayores factores a la hora de atajar este problema. Según un estudio realizado en EEUU, no
hay un perfil claramente definido de persona
que tira la basura en sitios donde no debe, si
bien los hombres jóvenes son más proclives
a esta práctica [11]. En España, un estudio
realizado en el marco del Proyecto LIBERA
revela que los jóvenes en general muestran
una mayor tendencia a la hora de arrojar
basura en entornos naturales [5].
A la hora de evaluar las razones de por qué arrojamos basuraleza en las carreteras, la psicología
social puede esclarecer algunos motivos. La noción de “sentido de lugar” [26] hace referencia
al sentimiento de pertenencia que despiertan los espacios, en función del grado de apego que
tengamos. De esta manera, una casa evoca un alto sentido de lugar puesto que vivimos en ella,
mientras que una carretera o un camino nos despierta menos sensación de pertenencia. Por esta
razón, un entorno con un bajo sentido de lugar, como es una carretera, es más probable que sea
objeto de actitudes negativas [7].
Sin embargo, uno de los factores determinantes a la hora de que nos deshagamos de la basura
arrojándola a la carretera es el estado de limpieza de la misma. Este efecto está estrechamente
relacionado con la teoría criminológica de las ventanas rotas [27]. Según esta teoría, mantener
los entornos urbanos en buenas condiciones provoca una disminución de las actitudes agresivas
contra dichos entornos, como el vandalismo. De manera similar, los estudios muestran que uno de
los principales factores a la hora de verter residuos es el estado previo de limpieza de la vía [7,11].
Este factor puede hacer que la presencia de basura sea hasta 3 veces mayor para aquellos espacios
que previamente muestren desechos visibles [6,11,28,29].
Por último, el mayor factor externo a la hora de que decidamos arrojar un desecho al entorno o
no es la disponibilidad de contenedores cercanos. En el caso de transeúntes, la presencia a poca
distancia de una papelera disminuye la cantidad de desechos en casi un 20% [11].
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Buenas prácticas: limpieza y concienciación
Actualmente, la presencia de basura en las carreteras y cuentas sigue siendo un problema,
principalmente debido a la falta de civismo de los usuarios de la vía. Para poner solución al
problema se hace necesaria la actuación de todos los agentes que participan de alguna forma en la
cadena de generación del residuo en estos entornos:
Ciudadanía: ciudadanía más cívica, sensibilizada y conocedora de los impactos
ambientales que provocan los pequeños gestos mal practicados: nuevos hábitos
preventivos mediante consumo responsable y planificación del viaje.
Instituciones públicas: concienciación de la ciudadanía a través de campañas de
sensibilización; disposición y gestión adecuada de las infraestructuras para un
adecuado mantenimiento; aplicación de normativa vigente para la vigilancia y
control.
Sector industrial: innovación y ecodiseño de los productos de consumo,
principalmente de origen doméstico y del sector del automóvil, que estén
diseñados para reducir y evitar pérdidas de material o piezas de los vehículos, y
favorecer su reciclado, así como el uso de materiales inocuos o que generen un
menor impacto en el medio ambiente,
Organizaciones ambientales: acciones de sensibilización y concienciación
dirigidas a toda la ciudadanía.

LA CIUDADANÍA
Debemos encaminar los esfuerzos a lograr una ciudadanía
más cívica, sensibilizada y consciente de la necesidad
de ser responsables con la adecuada gestión de los
residuos generados para garantizar la conservación de los
diferentes entornos naturales. La práctica de un consumo
responsable, la reducción de residuos generados en
origen y fomentar nuevos hábitos como llevar siempre un
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recipiente o bolsa en el coche donde depositar temporalmente los residuos hasta tener acceso al
correspondiente contenedor, son gestos que reducirán sustancialmente el arrojo de basura por
la ventanilla y/o abandono de ésta en cunetas. Para lograr cambiar hábitos es necesario trabajar
desde la información, concienciación y educación. Presentar el problema en los colegios, institutos,
autoescuelas entre otros centros de formación y educación, para que los alumnos comprendan la
realidad y dimensión del problema, y sobre todo qué se puede hacer para frenarlo o solucionarlo.
Además, gracias a la ciencia ciudadana todos podemos contribuir a generar nuevo conocimiento
[35]. Las acciones de limpieza a través de la colaboración voluntaria de ciudadanos, empresas,
entidades públicas, asociaciones, etc. acompañadas de la caracterización de los residuos
encontrados contribuyen a generar una base de conocimiento que aplicado a cunetas servirá para
establecer medidas para evitar y corregir el problema.

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
De acuerdo con un estudio realizado en 2009 sobre la efectividad de las campañas destinadas a
reducir la cantidad de basura en carreteras y vías públicas, las medidas más efectivas son aquellas
que apelan directamente a las motivaciones y mecanismos psicológicos que residen en la base del
comportamiento de aquellas personas que arrojan desperdicios al entorno.
De acuerdo a estos análisis, las campañas más efectivas serían aquellas que tuvieran en cuenta los
siguientes aspectos:
• Limpieza: dado que uno de los mayores factores es el estado de limpieza del entorno,
las medidas relacionadas con el mantenimiento de la limpieza tienen un buen efecto a
la hora de disuadir a las personas que ensucian [11]. Estos esfuerzos son más efectivos
cuando corresponden a cambios estructurales a largo plazo, con programas integrados
en las instituciones públicas y con financiación constante, más que campañas puntuales
que dependan de la comunidad. De esta manera se garantiza un estándar de limpieza que
disuada de lanzar desperdicios a la vía.
• Disponibilidad: poner al alcance de los usuarios de vías de transporte medios por los que
deshacerse de la basura de la forma correcta. Esto puede hacerse a través de contenedores
visibles y bien atendidos en gasolineras y áreas de descanso, o facilitando bolsas
transportables a los conductores.
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En el ámbito normativo, a nivel europeo la legislación se enfoca cada vez más en establecer
medidas para reducir la generación de residuos, atajando el problema desde el origen. En este
marco normativo los estados miembros deberán ir incorporando medidas que prevengan la
generación de residuos fomentando el ecodiseño del producto, la innovación en los sistemas
productivos y materiales, la educación y sensibilización del ciudadano, entre otras, con el fin
de cumplir con la estrategia de economía circular de la UE y con los objetivos de desarrollo
sostenible recogidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

SECTOR INDUSTRIAL
La industria también puede contribuir a minimizar el impacto de sus productos en el medio
ambiente. El desarrollo de medidas preventivas en el marco de la innovación y el ecodiseño de los
productos de consumo evitarán en gran medida su abandono o la pérdida no intencionada. Por
ejemplo, aplicado al diseño de vehículos para evitar el desprendimiento de piezas en la carretera
que facilite la recuperación y reciclado de todos sus componentes al final de su vida útil.

Aunque la prevención en la generación del residuo es el principal objetivo a conseguir, también
puede resultar interesante el uso de materiales biodegradables para ciertos productos o
sustancias, de forma que en el caso de descuido o desprendimiento, la naturaleza sea capaz de
asimilarlo sin que suponga un problema para la conservación del entorno que lo recoge.

ORGANIZACIONES AMBIENTALES
La labor de las organizaciones ambientales
es importante para el desarrollo y acciones
de sensibilización y concienciación dirigidas
a toda la ciudadanía así como en el ámbito
educativo con el fin de generar nuevos
hábitos y actitudes responsables con el medio
ambiente. El trabajo desde los colegios y
centros educativos es uno de los ámbitos
de mayor calado, pero también acciones de
sensibilización e información dirigidas a otros
colectivos y profesionales.
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Conclusiones

La basura en cunetas es un problema que nos afecta a todos en múltiples aspectos: pone en peligro
directo la vida de conductores, contamina el medio ambiente y hace peligrar la biodiversidad del
entorno. Sin embargo, todos debemos formar parte de la solución.
Para reducir la presencia de basuraleza en las carreteras y cunetas, es necesaria la sensibilización
y concienciación de todos los agentes implicados, y para ello es necesario conocer el problema.
El abandono de residuos en cunetas es un problema real que tiene un impacto negativo en la
conservación de los espacios y especies donde se encuentran, pero se necesitan más estudios
que cuantifiquen y analicen el alcance de dichas afecciones para poder establecer las medidas
adecuadas. La colaboración de todas las partes es imprescindible para lograr este conocimiento y la
sensibilización de la ciudadanía.
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