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Resumen ejecutivo 
Este documento acompaña la entrega de la IO3/A1 «Producción de la base de datos para la 
herramienta de aprendizaje electrónico». La base de datos contiene información sobre los 
residuos sólidos municipales generados y tratados en la EU-27 y otros países europeos 
durante las últimas dos décadas. Más concretamente, la base de datos proporciona 
información sobre las cantidades de RSU generadas, tratadas, depositadas, recuperadas y 
recicladas. Además, incluye datos socioeconómicos relacionados con los RSU, la evolución de 
los precios de los residuos reciclados (es decir, el vidrio, el papel y los plásticos) sobre la base 
de las estadísticas de comercio exterior y las composiciones típicas de los RSU. Los datos de la 
base de datos proceden principalmente de Eurostat y, en segundo lugar, de otras fuentes 
(literatura científica y gris). 

El objetivo de la base de datos es recurrir a información obtenida de la vida real y compilada 
de investigaciones anteriores, dando a la «Herramienta Interactiva BlockWaste» una dosis de 
realismo. 
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1 Introducción 
1.1 Breve descripción del proyecto 

El proyecto BlockWaste tiene como objetivo abordar la interoperabilidad entre la gestión de 
residuos y la tecnología blockchain y promover su tratamiento adecuado a través de la 
formación educativa, de modo que los datos recopilados se compartan dentro de un entorno 
seguro, donde no hay lugar para la incertidumbre y la desconfianza entre todas las partes 
involucradas. Para ello, los objetivos del proyecto BlockWaste son los siguientes: 

• Realizar investigaciones sobre los residuos sólidos generados en las ciudades y cómo 
se gestionan, de modo que puedan utilizarse para crear una base de información de 
buenas prácticas, con el fin de reintroducir los residuos en la cadena de valor, 
promoviendo la idea de Ciudades Circulares Inteligentes. 

• Identificar los beneficios de la tecnología Blockchain dentro del proceso de gestión de 
residuos urbanos (RSU). 

• Crear un plan de estudio que permita la formación de docentes y profesionales de 
organizaciones y empresas del sector, en la superposición de los campos de Gestión 
de Residuos, Economía Circular y Tecnología Blockchain. 

• Desarrollar una herramienta interactiva basada en la tecnología Blockchain, que 
permitirá poner en práctica la gestión de los datos obtenidos a partir de residuos 
urbanos, visualizando así la forma en que se implementan los datos en la Blockchain 
y permitiendo a los usuarios evaluar diferentes formas de gestión. 

BlockWaste tiene como objetivo implementar nuevos contenidos educativos transnacionales 
con el objetivo de formar a sus estudiantes en los países socios y proporcionarles las 
habilidades básicas necesarias que les permitan actuar profesionalmente como futuros 
trabajadores del sector, agregando las competencias digitales requeridas por las empresas 
que están abrazando el proceso de transformación digital. En este sentido, el proyecto está 
dirigido a: 

• Empresas y pymes, profesionales de TI, urbanismos y profesionales de la gestión de 
residuos. 

• Universidades (profesores, estudiantes e investigadores). 
• Organismos públicos 
• El proyecto incluye cuatro salidas intelectuales de la siguiente manera: 
• O1. Materiales de aprendizaje para Blockchain-RSU interdisciplinario 
• O2. Plan de estudios común europeo sobre la aplicación de las tecnologías Blockchain 

a las estrategias de economía circular 
• O3. Herramienta de aprendizaje electrónico basada en Blockchain-RSU centrada en la 

economía circular 
• O4. BlockWaste Open Educational Resource (OER) 

 

1.2 Objetivos y enfoque metodológico 

Este documento acompaña la entrega de la IO3/A1 «Producción de la base de datos para la 
herramienta de aprendizaje electrónico». La base de datos contiene información sobre los 
residuos sólidos municipales generados y tratados en la EU-27 y otros países europeos 
durante las últimas dos décadas. Más concretamente, la base de datos proporciona 
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información sobre las cantidades de RSU generadas, tratadas, depositadas, recuperadas y 
recicladas. Además, incluye datos socioeconómicos relacionados con los RSU, la evolución de 
los precios de los residuos reciclados (es decir, el vidrio, el papel y los plásticos) sobre la base 
de las estadísticas de comercio exterior y las composiciones típicas de los RSU. El objetivo de 
la base de datos es recurrir a información obtenida de la vida real y compilada de 
investigaciones anteriores, dando a la «Herramienta Interactiva BlockWaste» una dosis de 
realismo. 

Con el fin de desarrollar la base de datos, hemos recuperado datos de Eurostat y de otras 
fuentes (literatura científica y gris) (en el anexo I del presente informe figura una lista de las 
fuentes utilizadas). La base de datos se desarrolló en forma de archivo Excel para ser 
fácilmente descargada, compartida, utilizada y actualizada (por ejemplo, el usuario puede 
añadir fácilmente una nueva columna si Eurostat publica nuevos datos).  
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2 Contenido y descripción de la base de datos 
La base de datos proporciona datos desde 2000 hasta 2021 (en su caso) y contiene, en total, 
24 hojas diferentes, con la siguiente información: 

1. Población media — total 
2. Riesgo de pobreza (punto de corte: 50 % de la mediana de la renta equivalente) 
3. Volúmenes encadenados (2010), millones de euros 
4. Volúmenes encadenados (2010), euros per cápita 
5. Impuestos sobre la contaminación pagados por los hogares 
6. Impuestos sobre los recursos pagados por los hogares 
7. Residuos generados en kg per cápita 
8. Residuos generados en miles de toneladas 
9. Tratamiento de residuos en kg per cápita 
10. Tratamiento de residuos en miles de toneladas 
11. Eliminación — incineración (D10) y recuperación — recuperación de energía (R1) en 

kg per cápita 
12. Eliminación — incineración (D10) y recuperación — recuperación de energía (R1) en 

miles de toneladas 
13. Eliminación — vertederos y otros (D1-D7, D12) en kg per cápita 
14. Eliminación — vertederos y otros (D1-D7, D12) en tisdand toneladas 
15. Eliminación — incineración (D10) en kg per cápita 
16. Eliminación — incineración (D10) en miles de toneladas 
17. Recuperación — recuperación de energía (R1) en kg per cápita 
18. Recuperación — recuperación de energía (R1) en miles de toneladas 
19. Reciclaje — material en kg per cápita 
20. Reciclaje — material en miles de toneladas 
21. Reciclaje — compostaje y digestión en kg per cápita 
22. Reciclaje — compostaje y digestión en miles de toneladas 
23. Evolución de los precios de los residuos reciclados EU-27 sobre la base de las 

estadísticas de comercio exterior  
24. Composición de RSU 

Esta información sobre las condiciones socioeconómicas y la generación y gestión de residuos 
ha sido recuperada, como se ha mencionado, por Eurostat y, más concretamente, de las 
siguientes bases de datos: 

• Cambio demográfico — Balance demográfico y tasas brutas a nivel nacional 
[DEMO_GIND__custom_2736769] 

• Tasa de riesgo de pobreza por umbral de pobreza, edad y sexo — Encuestas EU-SILC 
y ECHP [ILC_LI02__custom_2741589] 

• PIB y componentes principales (producto, gasto e ingresos) 
[NAMA_10_PIB__custom_2736684] 

• PIB real per cápita [ODS_08_10] 
• Impuestos ambientales por actividad económica (NACE Rev. 2) 

[ENV_AC_TAXIND2__custom_2736952] 
• Residuos municipales por operaciones de gestión de residuos 

[ENV_WASMUN__custom_2736560] 
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La «Evolución del precio de los residuos reciclados de la EU-27 basada en las estadísticas de 
comercio exterior» procede de los «Indicadores relacionados con los residuos — Precios de 
los materiales para los reciclados» de los indicadores de Eurostat. Por último, la composición 
de los residuos proviene de diversas fuentes de la literatura científica y gris.   
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Anexo I: Fuentes de la base de datos 
Fuentes de Eurostat: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_GIND__custom_2736769/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_LI02__custom_2741589/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_GDP__custom_2736684/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SDG_08_10/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AC_TAXIND2__custom_2736952/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AC_TAXIND2__custom_2736952/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/data/indicators 
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Defra (2008) (en inglés). Composición de Residuos Municipales: A Review of Municipal Waste 
Component Analyses (en inglés). Informe final del proyecto de investigación SID 5. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASMUN__custom_2736560/default/table
https://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/data/indicators
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