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El aumento de la producción de residuos sólidos ha comenzado a convertirse en uno de los prin-

cipales problemas ambientales de Turquía, en paralelo con el rápido aumento de la población, el 

desarrollo de la industrialización y los cambios en la situación social y económica de la sociedad y 

la urbanización no planificada. Estos problemas se ven magnificados especialmente en las gran-

des ciudades y regiones turísticas de Turquía debido al descontrol de la gestión. Para alcanzar 

ciertas garantías y mejorar la situación actual, los desechos deben ser aprovechados y eliminados 

de la forma más eficiente y sin que los procesos de urbanización y crecimiento poblacional vayan 

en detrimento del medio ambiente. Dichos problemas pueden resolverse con un sistema integra-

do de gestión de residuos sólidos llevado a cabo por los municipios y las municipalidades metro-

politanas de Turquía. 

La autoridad y responsabilidad del ámbito de la gestión de residuos se distribuyen entre varias 

instituciones y organizaciones por lo que la coordinación entre los mismos es importante. Sin em-

bargo, en la práctica, no existe suficiente cooperación y coordinación entre las instituciones y las 

organizaciones, especialmente las municipalidades, que son responsables de proporcionar apoyo 

técnico y financiero, seguimiento, expedición de permisos y licencias y coordinación en el ámbito 

de la gestión de residuos. Por lo tanto, no ha sido posible la provisión efectiva y constante de ta-

les servicios de acuerdo con ciertas normas y de manera que no perjudique al medio ambiente. 

Aun así, las disposiciones legales y otros planes y programas nacionales que se han adoptado re-

cientemente han preparado una base sólida para la estrategia de gestión de residuos en Turquía; 

especialmente en paralelo con el crecimiento de la conciencia ambiental en Turquía y la concien-

cia en términos de protección ambiental y el establecimiento de una gestión sostenible de los re-

siduos. 

La cantidad de residuos recolectados aumentó en 3.000 millones de toneladas en la década 2004 

a 2014 y el número de municipalidades con acceso a servicios de gestión de residuos estándar ha 

disminuido en los últimos años, si bien no resulta tan alarmante ya que el número de personas 

con acceso a servicios de gestión de residuos aumentó casi 20 millones durante la década 2004-

2014, ascendiendo 70 millones de personas o, lo que es lo mismo, el 91% de la población turca. 

Si bien estos datos pueden parecer, a priori, alentadores, ponen en evidencia que aún hay casi 10 

millones de turcos que continúan sin acceso a dichos servicios. Cabe destacar, además, que de 

los 70 millones de turcos con acceso a servicios de gestión de residuos, alrededor de la mitad de 

ellos no cuentan con unos servicios de eliminación correcta de los mismos.  

Desde el inicio del proceso de adhesión a la Unión Europea en 2005, Turquía ha estado definien-

do y adaptando todos sus reglamentos relacionados con la gestión de residuos correspondientes 

a las directivas comunitarias vigentes y en consonancia con la Estrategia de Aproximación Am-

biental Integrada de la UE (2007-2023). Además, organismos nacionales como el Ministerio de 

Medio Ambiente y Urbanismo, con su "Plan Estratégico 2013-2017", han incentivado y promovido 

legislaciones en materia medioambiental conformes a las directrices marcadas por la UE , defi-

niendo estrategias concretas, objetivos y planes de acción para corregir y perfeccionar la gestión 

de residuos en Turquía.  
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De acuerdo con el "Plan Estratégico 2013-2017" del Ministerio de Medioambiente y Urbanismo, 

se establecerán 61 vertederos controlados, 550 centros de recogida de residuos y 63 sistemas de 

recogida dual hasta 2017. Es probable que todos estos proyectos sean licitados públicamente ba-

jo la responsabilidad de los municipios y municipalidades metropolitanas y basadas en estructu-

ras de asociación público-privada (PPP, por sus siglas en inglés).  

Hoy en día, en la industria turca de gestión de residuos, la Asociación Público-Privada (PPP) es la 

estructura de inversión y cooperación más común con respecto al sector público. Un PPP es un 

esquema en el cual un servicio del gobierno o un negocio privado es financiado y operado a tra-

vés de una asociación de gobierno y una o más compañías del sector privado. 

Las Joint Ventures son la estructura de inversión y cooperación más común en el sector privado 

de Turquía. La financiación privada (deuda y patrimonio) se considera cada vez más como el prin-

cipal instrumento de financiación para la gestión de residuos en Turquía. Los financiadores que 

proporcionan capital, las empresas constructoras y las empresas suministradoras utilizan esta 

forma de cooperación movilizando los fondos de inversión necesarios y trayendo conocimientos, 

tecnología, maquinaria y equipo, habilidades, eficiencia y autonomía financiera y de gestión. 

La inversión total necesaria entre 2016-2023, según datos de la Unión Europea, para alcanzar 

unos servicios de gestión de residuos óptimos en Turquía es de 5.400 millones de euros. Dado 

que para los servicios de gestión de residuos los municipios y las municipalidades metropolitanas 

son los únicos responsables de su conducción o subcontratación a terceros, la mayoría de la fi-

nanciación se realizará a través de sus propios recursos (equidad), mientras que el resto será a 

través del banco gubernamental de desarrollo y de inversión Ilbank A.S, o préstamos de crédito 

externo. 

Existen varias fuentes de financiación disponibles para inversiones en la industria turca de gestión 

de residuos y tratamiento de aguas residuales, tales como el Presupuesto General de la Adminis-

tración Central, el Presupuesto de las Autoridades Locales, los préstamos de instituciones finan-

cieras internacionales y los fondos orientados a tecnologías “limpias”. Programas de financiación 

de I + D de tipo subvención tales como Eureka, Eurostars o 7PM, inversiones de PPP o inversio-

nes privadas, tales como fondos de renta variable. 

Dentro de la industria de gestión de residuos, hay también otros subsectores que presentan un 

prometedor potencial empresarial. Hoy en día, existen sólo dos plantas de incineración, cinco 

plantas de compostaje y sólo alrededor del 50% de los residuos de envases son reciclados. Sin 

embargo, aunque la moderna jerarquía de residuos "1. Prevención, 2. Preparación para la reutili-

zación, 3. Reciclaje, 4. Recuperación, 5. Eliminación” se aplica cada vez más en la UE, Turquía se 

encuentra todavía muy lejos de su aplicación, destacando el potencial de negocio e innovación en 

las diversas partes de la cadena. Dentro de estos subsectores destacan las oportunidades de ne-

gocio presentadas por los biocombustibles y por el negocio de la transformación de residuos en 

energía.  

El objetivo de Turquía de desarrollo sostenible, aumenta la conciencia y la importancia de las 

cuestiones medioambientales, y que además se ve reforzado por el objetivo de Turquía de una 

adhesión a la UE, ha dado prioridad al desarrollo de la industria de gestión de residuos, que re-

presentan más del 30% de los gastos ambientales totales de Turquía en la actualidad. Si bien la 

dotación de tan elevada relevancia al sector pone a Turquía en un camino óptimo hacia la ade-

cuada gestión, no se puede obviar las inmensas labores que aún quedan por realizar para que el 

país cuente con unos servicios de gestión de residuos de acuerdo a las necesidades actuales. 


