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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
ACUERDO de 27 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la estrategia de gestión sostenible de los residuos de la Comunidad de
Madrid 2017-2024.

El presente acuerdo tiene por objeto aprobar la Estrategia de Gestión Sostenible de los
Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024, que orientará la política regional en materia de residuos, estableciendo las medidas necesarias para cumplir con los objetivos fijados en este ámbito por la normativa europea y española y por el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.
Como instrumento básico de planificación regional, la Estrategia coordina el conjunto de acciones que desarrollan tanto las Administraciones y los poderes públicos como los
ciudadanos y las entidades privadas para asegurar la consecución de los objetivos mínimos
a cumplir en materia de prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación.
La Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos, dispone que la Comunidad de Madrid
elaborará y aprobará Planes en materia de residuos, con un contenido mínimo que incluye
su ámbito material territorial y temporal, análisis y diagnóstico de la situación existente, y
las directrices y criterios que deben regir la gestión de los residuos afectados por el Plan,
entre otras cuestiones.
Según establece el artículo 11.1 de la citada Ley, los Planes en materia de residuos
aprobados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid serán de obligado cumplimiento
para Administraciones Públicas y particulares, constituyendo, en especial, un límite vinculante para cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico, cuyas determinaciones
no podrán modificar, derogar o dejar sin efecto aquellos.
Por medio del Acuerdo de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, se aprobó la
Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, que comprendía el período 2006-2016. Una
vez finalizada su vigencia, es necesaria la aprobación de una nueva Estrategia que la sustituya.
Por otro lado, los artículos 12.4 y 14.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos
y Suelos Contaminados, establecen que corresponde a las Comunidades Autónomas la elaboración de los programas autonómicos de prevención de residuos y de los planes autonómicos de gestión de residuos, estableciendo también su contenido mínimo.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha elaborado el proyecto de Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024, y lo
ha sometido al trámite de información pública y, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, a la
preceptiva declaración ambiental estratégica.
Finalmente, también ha sido informado por la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, de conformidad con lo
previsto en el artículo 56 de la Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad de Madrid para el año 2018, y por las distintas Secretarías Generales Técnicas, de acuerdo con el artículo 35 del Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo
de Gobierno y sus Comisiones, aprobado mediante el Decreto 210/2003, de 16 de octubre.
Con posterioridad a su aprobación por el Consejo de Gobierno, la Estrategia deberá ser
remitida a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.c) de la Ley 5/2003, de 20 de marzo,
el Plan se aprobará mediante Acuerdo del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Consejo de Gobierno, previa deliberación, en su reunión de 27 de noviembre de 2018,
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ACUERDA
Primero
Aprobar la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de
Madrid 2017-2024, que se inserta a continuación.
Segundo
Remitir el texto íntegro de la Estrategia a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea
de Madrid, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 5/2003, 20 de marzo, de
Residuos.
Tercero
Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
produciendo efectos jurídicos desde el día de su publicación.
Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, y sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime oportuno deducir.
Madrid, a 27 de noviembre de 2018.
El Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio,
CARLOS IZQUIERDO TORRES
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El Presidente,
PD (Decreto 59/2018, de 21 de mayo),
el Vicepresidente, Consejero de Presidencia
y Portavoz del Gobierno,
PEDRO MANUEL ROLLÁN OJEDA
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ANEXO


DocumentoGeneral
EstrategiadeGestiónSostenibledelos
ResiduosdelaComunidaddeMadrid
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BASESGENERALESDELAESTRATEGIA


LAESTRATEGIADERESIDUOS:CONTEXTO


La legislación en materia de residuos abarca un amplio conjunto de normas que regulan de forma
general su gestión o bien establecen los criterios y determinaciones aplicables a diferentes tipos de
residuos o a las operaciones de gestión y eliminación. Por otra parte, existen otros instrumentos que
determinan las políticas y objetivos en materia de residuos, tanto a nivel español como europeo, que
debentenerseencuentaenlaelaboracióndelaEstrategiadeGestiónSostenibledelosResiduosdela
ComunidaddeMadridyensusplanesdedesarrollo.Enesteapartadoseharáunbreveresumendelos
textos más relevantes. Asimismo, se recogen otras cuestiones que se han tenido en cuenta en la
planificaciónenmateriaderesiduosenlaComunidaddeMadrid.

INSTRUMENTOSEUROPEOSENMATERIADERESIDUOS
Lapolíticaeuropeaenmateriaderesiduostienecomounodesusobjetivosavanzarhaciaunmodelode
desarrollosostenible.DesdelapublicacióndelaEstrategiacomunitariadegestiónderesiduosen1989
hasta la presentación del Paquete de Economía Circular en diciembre de 2015 la Unión Europea ha
desarrolladounimportantenúmerodeactuacioneslegislativasyejecutivasenrelaciónconlosresiduos.
Los principios directores de la política de residuos de la Unión Europea incluyen el principio de
prevención; la responsabilidad del productor; quien contamina, paga; el principio de precaución; y el
principiodeproximidad.EstosprincipiossonaplicadosenladenominadaJerarquíaderesiduos .

•

Legislación marco: la Directiva 2008/98/CE Marco de Residuos (DMR), el Reglamento
1013/2006 del Parlamento y el Consejo relativo al traslado de residuos, la Decisión
2000/532/CE,porlaqueseestableceunalistaderesiduos,laDecisión2014/995/UEque
modificalalistaderesiduosyelReglamento1357/2014,porelquesesustituyeelAnexoIIIde
laDMR.

•

Legislación sobre operaciones de gestión de residuos: la Directiva 2010/75/UE sobre las
emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) y la Directiva
1999/31/CEsobreelvertidoderesiduos.
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A lo largo de los años, la Unión Europea ha desarrollado una amplia labor normativa en materia de
residuos,quepuedeclasificarseentrescategorías:
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Legislaciónsobreflujosespecí ficosderesiduos:incluyelasdirectivasrelativasalosvehículosal
final de su vida útil, la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos
(PCB/PCT),losresiduosdelaindustriadeldióxidodetitanio,bateríasyacumuladores,envases
yresiduosdeenvases,residuosdeaparatoseléctricosyelectrónicosyutilizacióndeloslodos
dedepuradoraenagricultura.


Además de la normativa, la Unión Europea ha desarrollado diferentes planes en materia de uso
sostenibledelosrecursosenformadeestrategias,hojasderuta,etc.queincidendeformadirectaen
lagestióndelosresiduos.Acontinuaciónsehaceunbreveresumendelosmásdestacados.

LaDirectivaMarcodeResiduos
LaDirectiva2008/98/CEdelParlamentoEuropeoydelConsejo,de19denoviembrede2008,sobre
los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas,  establece el marco jurídico para el
tratamientodelosresiduosenlaUniónEuropea(UE).Suobjetivoesprotegerelmedioambienteyla
saludhumana,destacandolaimportanciadeutilizarunastécnicasadecuadasdegestión,recuperacióny
recicladodelosresiduosparareducirlapresiónsobrelosrecursosnaturales.
La Directiva preconiza, en forma resumida, la necesidad de que la Unión Europea avance hacia una
“sociedad del reciclado”, promoviendo la prevención de la generación de residuos y el uso de los
residuoscomofuentederecursosmaterialesyenergéticos.

•

Establece una jerarquía de residuos: prevención, reutilización, reciclado, recuperación con otros
fines(comolavalorizaciónenergética)yeliminación.

•

Confirma el principio «quien contamina paga», por el que el productor original de los residuos
debepagarloscostesdelagestióndedichosresiduos.

•

IntroduceelconceptodeResponsabilidadAmpliadadelProductor.

•

Distingueentreresiduosysubproductos.

•

Lagestióndelosresiduosdeberealizarsesinponerenpeligrolasaludhumanaysindañaral
medioambiente.

•

Los productores o poseedores de residuos deben tratarlos ellos mismos o hacer que sean
tratadosporunoperadoroficialmenteautorizado.

•

Las autoridades nacionales competentes deben establecer planes de gestión y programas de
prevenciónderesiduos.

•

Introducecondicionesespecialesalosresiduospeligrosos,losaceitesusadosylosbiorresiduos.

•

Estableceunosobjetivosderecicladoyrecuperaciónquedeberánalcanzarseantesde2020en
relaciónconlosresiduosdomésticosylosresiduosdeconstrucciónydemolición.
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HojaderutahaciaunaEuropaeficienteenelusodelosrecursos
En el marco de la Estrategia 2020, la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los
recursos (COM(2011) 571 final) propone una transformación radical en diferentes ámbitos de la
producciónyelconsumoparahacerfrentealdesafíodeestimularelcrecimientoeconómiconecesario
para proporcionar empleo y bienestar a los ciudadanos y garantizar que la calidad de ese crecimiento
redunde en un futuro sostenible. Para lograr esta transformación la Hoja de ruta diseña un marco
estratégico que establece las condiciones para promover, entre otras cuestiones, el incremento de la
reutilización,elrecicladoylasustitucióndemateriales,asícomoparaelahorroderecursos.
Con este fin, la Hoja de ruta fija como objetivo que “en 2020, los residuos se gestionarán como
recursos.Losresiduospercápitaregistraránunmarcadodescenso.Elrecicladoylareutilizacióndelos
residuosseránopcioneseconómicamenteatractivasparalosoperadorespúblicosyprivados,yaquela
recogida selectiva estará muy extendida y se habrán desarrollado mercados funcionales para las
materias primas secundarias. Se reciclarán más materiales, incluidos los que tengan un impacto
significativosobreelmedioambienteylasmateriasprimasfundamentales.Lalegislaciónsobreresiduos
se aplicará en su totalidad. Se habrá erradicado el transporte ilegal de residuos. La recuperación de
energía se limitará a los materiales no reciclables, se habrá eliminado prácticamente la descarga en
vertederosyelrecicladodealtacalidadestarágarantizado”.
Paraello,laComisiónEuropeaestableció,entreotraslassiguientesactuaciones:
•

Estimular el mercado de materiales secundarios y la demanda de materiales reciclados
ofreciendo incentivos económicos y desarrollando criterios para determinar cuándo un residuo
dejadeserlo.

•

Revisarlosobjetivosenmateriadeprevención,reutilización,reciclado,recuperaciónydesvíode
residuos de los vertederos, a fin de iniciar la senda hacia una economía basada en la
reutilizaciónyelreciclado,conunosdesechosresidualespróximosacero.

•

Evaluarlaintroduccióndeunastasasmínimasdematerialrecicladoylafijacióndecriteriosde
durabilidadyreutilización,asícomolaampliacióndelaresponsabilidaddelproductorenelcaso
deproductosesenciales.

•

Evaluarlasáreasenlasquelalegislaciónsobrelosdistintosflujosderesiduospodríaalinearse
paramejorarlacoherencia.


Por su parte, los Estados Miembros deben garantizar la plena aplicación del acervo de la Unión en
materiaderesiduos,loqueincluyelafijacióndeobjetivosmínimosmediantesusestrategiasnacionales
deprevenciónygestiónderesiduos.


En diciembre de 2015 la Comisión Europea ha presentado al Parlamento Europeo, al Consejo, al
ComitéEconómicoySocialEuropeoyalComitédeRegioneslaComunicaciónCerrarelcírculo:unplan
deaccióndelaUEparalaeconomíacircular (COM(2015)614final).
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El modelo económico actual se basa en la producción lineal: las materias primas se extraen para
fabricar productos que, una vez utilizados, se desechan y se eliminan. La economía circular es un
modeloeconómicoquepromuevelaproduccióndebienesyserviciosdemanerasostenible,reduciendo
almismotiempoelconsumoyeldesperdiciodemateriasprimas,aguayenergía.Laeconomíacircular
sebasaenelusoresponsabledelasmateriasprimas,elmáximoaprovechamientodelosrecursosyel
fomentodelaprevención,lareutilización,lareparaciónyelrecicladoenuncírculocontinuo,similaral
propiofuncionamientodelanaturaleza.
ElpaquetepresentadoporlaComisiónEuropeatieneuncaráctertransversal,incidiendoenlaspolíticas
europeassobrecambioclimáticoymedioambiente,altiempoqueimpulsaelcrecimientoeconómico,la
creacióndeempleoylaequidadsocial.
Desde el punto de vista ambiental, las acciones que incluye el Paquete de Economía Circular tienen
comoobjetivocerrarelcírculodelosciclosdevidadelosproductosatravésdeunmayorrecicladoy
reutilización,maximizandolautilizacióndelosproductosysusresiduos,fomentandoelahorroenergético
yreduciendolasemisionesdegasesdeefectoinvernadero.
Elobjetivofinaldeestasmedidaseslograrunaformamáseficientedeproduciryconsumir,reducirel
impacto ambiental del uso de los recursos, ampliar el mercado de materias primas secundarias y,
vinculadoaloanterior,crearpuestosdetrabajo.

•

En el ámbito de la producción, medidas sobre diseño ecológicotendentes a promover la
reparabilidad, la posibilidad de actualización, durabilidad y reciclabilidad de los productos.
Igualmente, en lo que se refiere a los procesos productivos, la Comisión incluirá orientaciones
sobrelasmejoresprácticasenmateriadegestión delosresiduosydeeficienciaenelusode
losrecursosensectoresindustrialesenlosdocumentosdereferenciasobrelasmejorestécnicas
disponibles (BREF); además, la Comisión propone, en las propuestas legislativas revisadas
sobreresiduos,aclararlasnormassobrelossubproductos.

•

En el ámbito del consumo, entre otras acciones, la Comisión estudiará específicamente unos
requisitosproporcionadossobreladurabilidadysobreladisponibilidaddeinformaciónrelativaa
las reparaciones y las piezas de recambio. Asimismo, adoptará medidas sobre la contratación
públicaecológica,haciendohincapiéenlosaspectosdelaeconomíacircular.

•

En materia de residuos, la Comisión va a adoptar diversas propuestas legislativas sobre los
residuos.

•

En lo que se refiere al mercado de materias primas secundarias, el Paquete de Economía
Circularprevélaelaboracióndenormasdecalidadparalasmateriasprimassecundariasafinde
reforzar la confianza de los operadores en el mercado interior así como unarevisión del
Reglamentosobrefertilizantesparafacilitarelreconocimientodelosabonosorgánicosyabase
deresiduosenelmercadoúnico.

•

El Plan de Acción identifica una serie de sectores que se enfrentan a retos específicos en el
contextodelaeconomíacircular:
o

unaestrategiaparaelplásticoenlaeconomíacircular,queabordelosproblemasdela
reciclabilidad,labiodegradabilidadylapresenciaenlosmismosdesustanciaspeligrosas;

o

medidas para reducir los residuos alimentarios, incluida una metodología de medición
común, adaptar la legislación de la UE relativa a los residuos, los alimentos y los
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piensos, facilitar la donación de alimentos y la reutilización de antiguos alimentos y
subproductosdelacadenaalimentariaenlaproduccióndepiensos;y,
o

medidasparagarantizarlarecuperaciónderecursosvaliososylagestiónadecuadade
losresiduosdeconstrucciónydemolición.


Junto al Plan de acción, la Comisión incluye cuatro propuestas de revisión correspondientes a la
DirectivaMarcodeResiduos,laDirectivadeenvasesyresiduosdeenvases,laDirectivadevertidode
residuos y un cuarto texto que modifica las Directivas de vehículos al final de su vida útil, baterías y
acumuladoresyderesiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicos.
Estascuatrodirectivashansidofinalmenteaprobadasenmayode2018.
Confecha14dejuniode2018sehapublicadoenelBoletínOficialdelaUniónEuropealaDirectiva
(UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, por la que se modifica la
Directiva2008/98/CEsobrelosresiduos.
Lanuevalegislaciónrefuerzalajerarquíaderesiduos,exigiendoalosEstadosmiembros queadopten
medidasespecíficasparadarprioridadalaprevención,lapreparaciónparalareutilización,elrecicladoy
lavalorizaciónenergéticapordelantedeldepósitoenvertederoylaincineración,conelfindehacerque
laeconomíacircularseconviertaenunarealidad.
Enestesentido,seprevéunmayorusodeinstrumentoseconómicoseficacesyotrasmedidasconelfin
deproporcionarincentivosparalaaplicacióndelajerarquíaderesiduos,comolautilizacióndetasasy
restricciones aplicables a las operaciones de depósito en vertederos e incineración de residuos que
incentiven la prevención y el reciclado, los regímenes de responsabilidad ampliada del productor o la
contrataciónpúblicasostenible;variasdeestasmedidasyasecontemplanenpresentePlan.
Por otra parte, se incorporan nuevos aspectos y requisitos, entre ellos los que se encuentran en el
ámbito de la responsabilidad ampliada del productor que, en gran medida, ya se están aplicado en
España,pararesiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicosyqueseesperaquetengancomoresultado
la mejora de sus prestaciones y gobernanza. No obstante, la transposición de la Directiva al
ordenamientojurídicoespañoldeterminará,ensucaso,cómoquedanreguladosenotrosflujos.También
se recogen, entre otros, nuevos aspectos de desarrollo y criterios relativos al fin de la condición de
residuo con el fin de garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente y facilitar la
utilización prudente y racional de los recursos naturales. Por ejemplo, que el material obtenido cumpla
loscriteriosdecalidaddelasnormasaplicablessobreproductosysustanciasquímicas,incluyendolos
valoreslímiteparasustanciascontaminantescuandoseapreciso.

Asimismo, con fecha 14 de junio de 2018 también se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión
Europea la Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, por la
que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. Se incorporan
nuevos aspectos, objetivos y obligaciones, entre las que cabe destacar la obligación de que se
establezcansistemasderesponsabilidadampliadadelproductorparatodoslosenvases.
Porotraparte,confecha14dejuniode2018tambiénsehapublicadoenelBoletínOficialdelaUnión
Europea la Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, por la
quesemodificanlaDirectiva2000/53/CErelativaalosvehículosalfinaldesuvidaútil,laDirectiva
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EstosaspectosdelaDirectiva2018/851deberándesarrollarsealavistadecómoquedenrecogidosen
sutransposiciónenlanormativabásicaestatal.
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2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la
Directiva2012/19/UEsobreresiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicos.Surevisiónrecogetambién
el uso de incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos, en línea con la modificación de la
Directiva Marco de Residuos. Su revisión recoge aspectos cuyo desarrollo habrá de esperar a la
transposicióndelaDirectivaalordenamientojurídicoespañol.
Finalmente,laDirectiva(UE)2018/850,sobrevertidoderesiduosrefuerzalasdisposicionesexistentes
paraavanzareneldesarrollodeunaeconomíacircularydeaplicarlodispuestoporlaComisiónensu
Comunicación «La iniciativa de las materias primas: cubrir las necesidades fundamentales de Europa
paragenerarcrecimientoyempleo».
Conestefin,ladirectivaestablecenuevosobjetivosconlosquealcanzarunareducciónprogresivadel
depósitoderesiduos en vertedero,enparticulardelosresiduos aptosparaelrecicladou otrotipode
valorizaciónyestablecerestriccionesadicionalesalvertidoderesiduosbiodegradablesprohibiéndoloen
loscasosenlosquedichosresiduoshansidoobjetoderecogidaseparadaparasureciclado.Asimismo
obliga a los Estados Miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar que para 2035 la
cantidad de residuos municipales depositados en vertederos se reduzca al 10%, o a un porcentaje
inferior,delacantidadtotalderesiduosmunicipalesgenerados(enpeso).

Elpapeldelatransformacióndelosresiduosenenergía.
En enero de 2017 la Comisión Europea ha publicado la Comunicación al Parlamento Europeo, al
Consejo,alComitéEconómicoySocialEuropeoyalComitédelasRegionesdenominadaElpapelde
latransformacióndelosresiduosenenergí a .
EstaComunicaciónsecentraenlarecuperacióndelaenergíacontenidaenlosresiduosysulugaren
la economía circular, asegurando que ésta contribuye a la consecución de los objetivos del plan de
acciónparalaeconomíacircularyquesuaplicaciónestábasadadeformarigurosaenlajerarquíade
residuosdelaUniónEuropea.Enestesentido,laComunicación:
•

precisa el lugar que ocupan los distintos procesos de transformación de residuos en energía
dentro de la jerarquía de residuos y lo que esto implica de cara a las ayudas financieras
públicas,

•

proporciona orientación a los Estados miembros sobre cómo hacer un uso mejor de los
instrumentoseconómicosydelaplanificacióndelacapacidadparaevitarosubsanarelposible
excesodecapacidadenlaincineraciónderesiduos,e

•

identificalatecnologíaylosprocesosqueactualmentetienenmayorpotencialparaoptimizarla
producción de energía y materiales, teniendo en cuenta los cambios previstos en las materias
primasparalosprocesosdetransformaciónderesiduosenenergía.

La Comunicación busca un adecuado equilibrio en la utilización de las distintas tecnologías de
valorización energética en la gestión de los residuos y, a tal fin, distingue entre los criterios a aplicar
entreEstadosmiembrosconescasaonulacapacidaddeincineraciónespecializadaygrandependencia
delosvertederosfrenteaEstadosMiembrosconunagrancapacidaddeincineraciónespecializada.
En el primer caso, que sería aplicable a la gestión de los residuos domésticos de la Comunidad de
Madrid, la Comunicación indica que se debería dar prioridad a continuar desarrollando sistemas de
recogidaselectivaeinfraestructurasderecicladoenconsonanciaconlalegislacióndelaUE.Evitarde
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maneragradualrecurriraldepósitoderesiduosenvertederosdeberíairdelamanoconlacreaciónde
una capacidad de reciclado mayor. Reducir el vertido de residuos biodegradables es particularmente
acuciantedesdeelpuntodevistaclimático,afindereducirlasemisionesdemetano.
Para ello, una opción atractiva para gestionar los residuos podría ser el desarrollo de la capacidad
combinadaderecuperacióndeenergíayrecicladodematerialesenformadedigestiónanaerobia.Enel
momento de revisar los planes nacionales de gestión de residuos y de evaluar la necesidad de
capacidad adicional de transformación de residuos en energía para el tratamiento de residuos no
reciclables(p.ej.,incineración),losEstadosmiembrosdeberíanadoptarunaperspectivaalargoplazoy
valorarconatenciónlossiguientesfactores:
•

el impacto de los objetivos de reciclado y las obligaciones de recogida selectiva existentes y
propuestos sobre la disponibilidad de materias primas para sustentar la explotación de nuevas
plantasdeincineracióndurantesuvidaútil(20-30años),

•

la capacidad de coincineración disponible en instalaciones de combustión y en hornos de
cementoycaloenotrosprocesosindustrialesadecuados,y

•

lacapacidadprevistaoexistenteenlospaísesvecinos.


Encasosjustificados,lostrasladostransfronterizos de residuos podrían ayudar a hacer un uso óptimo
de la capacidad para transformar residuos en energía ya disponible en varios Estados Miembros.
ExportarresiduosnoreciclablesaefectosderecuperacióndeenergíaaotroEstadomiembronodebería
versenecesariamentecomounconflictoconeldenominado«principiodeproximidad»(esdecir,utilizar
la instalación pertinente más cercana) sobre el que se asienta la legislación de la UE en materia de
residuos.
No obstante, antes de decantarse por este enfoque, las autoridades competentes de los Estados
Miembros deberían llevar a cabo un análisis del ciclo de vida para garantizar que los impactos
medioambientales globales, incluidos los asociados al transporte de los residuos, no anulan los
beneficios que se buscan. Cuando la creación de nueva capacidad para el tratamiento de desechos
residualesparezcaestarjustificadasobrelabasedeunaevaluacióndetodoslosfactoresmencionados
anteriormente,losEstadosmiembrosdeberíanprestarunaatenciónparticularalusodetecnologíasde
últimageneración,eficientesdesdeelpuntodevistaenergético,yalasdimensionesylaubicaciónde
laplanta(p.ej.,paraevitarunexcesodecapacidadenelfuturoygarantizarunsuministrocombinado
deelectricidadycalefacciónorefrigeraciónalapoblaciónlocalyalaindustriacuandoseaposible).
Asimismo,esesencialgarantizarelplenocumplimientodelosrequisitosaplicablesalasinstalacionesde
incineración y cogeneración contemplados en la legislación de la UE, concretamente en la Directiva
2010/75/CE,sobrelasemisionesindustriales.


LaEstrategiaeuropeasobrelosplásticos
DentrodelasaccionesprevistasenelPaquetedeEconomíaCircularseincluyelaEstrategiaeuropea
sobrelosplásticos,aprobadaenenerode2018,cuyoobjetivoeslaproteccióndelmedioambientede
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Ademásdeestoscriterios,debentenerseencuentaloscompromisosyobjetivosestablecidosparalos
próximos 20-30 años (objetivos de recogida selectiva y de reciclado) y evaluar cuidadosamente la
evolución esperada de la fracción no reciclable a la hora de planificar las infraestructuras y, de esta
forma,evitarunexcesodecapacidadamedioylargoplazo.
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la contaminación de los plásticos al tiempo que se sientan las bases de una nueva economía del
plástico, en la que el diseño y la producción respeten plenamente las necesidades de reutilización,
reparaciónyreciclajeyseelaborenmaterialesmássostenibles.
Cadaaño,segeneranenEuropa25millonesdetoneladasderesiduosdeplástico,peromenosdel30
% se recoge para ser reciclado. Esta situación genera problemas tanto ambientales - el plástico
representa el 85 % de los residuos en las playas – como potenciales impactos en la salud por los
microplásticospresentesenelaire,elaguaylosalimentos.
LaEstrategiaeuropeaproponeincentivarelcrecimientoylainnovación,transformandoelmodoenque
sediseñan,producen,utilizanyreciclanlosplásticosenlaUniónEuropea,creandooportunidadesde
inversiónyempleo.Envirtuddelosnuevosplanes,todoslosenvasesdeplásticodelmercadodelaUE
seránreciclablespara2030,elconsumodeplásticosdeunsolousosereduciráyserestringiráeluso
intencionaldemicroplásticos.
Mediantelanuevaestrategia,laUniónEuropea:
• Fomentaráelreciclajedelosplásticos.Seelaboraránnuevasmedidassobreelenvasadopara
mejorarlareciclabilidaddelosplásticosutilizadosenelmercadoeincrementarlademandade
contenidodeplásticosreciclados.
• Frenarálosresiduosplásticos.Tras las iniciativas europeasparareducirelusode lasbolsas
deplástico,laEstrategiapromueveaccionesrelativasalosplásticosdeunsolousoyenlos
equipos de pesca.  La Comisión también tomará medidas para restringir el uso de
microplásticos en los productos, e impondrá etiquetas para los plásticos biodegradables y
compostables.
• Fomentarálainversiónylainnovaciónparadesarrollarmaterialesplásticosmásinteligentesy
fáciles de reciclar, hacer que los procesos de reciclaje sean más eficientes, y controlar y
supervisarlassustanciasnocivasyloscontaminantesdelosplásticosreciclados.

INSTRUMENTOSNACIONALESENMATERIADERESIDUOS
AdemásdelasdirectricesdelaUniónEuropea,tambiéndebetenerseencuentalanormativaespañola
asícomolosplanesyprogramasdeactuaciónvigentesenmateriadegestiónderesiduos.Entreellos
podemosdestacarlosque,deformaresumida,sepresentanacontinuación.

LaLey22/2011,de28dejulio,deresiduosysueloscontaminados

El texto de 2011 actualiza el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos, delimita las
obligaciones de productores y gestores y simplifica trámites administrativos, utilizando un registro
compartido entre las Administraciones, de modo que se garantice la transparencia y trazabilidad en la
gestión.
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La transposición de la Directiva Marco de Residuos en el marco jurídico español se lleva a cabo
mediantelaLey22/2011,de28dejulio,deresiduosysueloscontaminados,quesustituyealaanterior
Ley10/1998,de21deabril,deresiduos.
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LaLeytiene,ensumayorparte,carácterdelegislaciónbásica,porloquelaComunidaddeMadrid,al
igualqueelrestodeComunidadesAutónomas,hadeadaptarsugestiónasusrequerimientos,teniendo
lapotestad,siasíloconsideraconveniente,dedictarnormasadicionalesdeprotección.
Eltextoincluyeensuarticulado:
•

Deacuerdoconlalegislacióncomunitaria,antesde2015deberíallevarseacabounarecogida
separada de distintos materiales procedentes de residuos (papel, plástico, vidrio, metales),
adoptandomedidasparaimpulsarlarecogidaseparadadelosbiorresiduos.

•

Se incorporan objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de un 50% antes de
2020 para distintos materiales de los residuos domésticos y comerciales, incluyendo los
biorresiduos.Enelcasodelosresiduosdeconstrucciónydemolición,elporcentajeseelevaal
70%enreutilización,recicladoyvalorización.

•

Secreaunmarcolegislativocomúnparaquelosfabricantesyresponsablesdelapuestaenel
mercado de los productos que con su uso se convierten en residuos se involucren en la
prevenciónygestióndelosmismos.


La Ley 22/2011 establece en su artículo 12 que la Administración General del Estado y las
ComunidadesAutónomasaprobaránplanesyprogramasdeprevenciónydegestiónderesiduosenel
ámbito de sus respectivas competencias. Igualmente, la Ley habilita a las Entidades Locales para
elaborarprogramasdeprevenciónydegestióndelosresiduosdesucompetencia.
De acuerdo con el anexo V de la Ley 22/2011, de 28 de julio, los planes autonómicos que se
apruebendebencontener:
•

Eltipo,cantidadyfuentedelosresiduosgeneradosdentrodelterritorio,losquesepreveaque
vanatransportardesde yhaciaotrosEstadosmiembros,ycuandoseaposibledesdeyhacia
otrascomunidadesautónomasyunaevaluacióndelaevoluciónfuturadelosflujosderesiduos.

•

Sistemas existentes de recogida de residuos y principales instalaciones de eliminación y
valorización,incluidacualquiermedidaespecialparaaceitesusados,residuospeligrososoflujos
deresiduosobjetodelegislaciónespecífica.

•

Unaevaluacióndelanecesidaddenuevossistemasderecogida,elcierredelasinstalaciones
existentesderesiduos,instalacionesadicionalesdetratamientoderesiduosydelasinversiones
correspondientes.

•

Informaciónsobre los criteriosdeubicaciónparalaidentificacióndelemplazamientoysobrela
capacidad de las futuras instalaciones de eliminación o las principales instalaciones de
valorización.


Losplanesautonómicostambiénpuedenincluir:
• Losaspectosorganizativosrelacionadosconlagestiónderesiduos,incluidaunadescripcióndel
reparto de responsabilidades entre los operadores públicos y privados que se ocupan de la
gestiónderesiduos.
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• Políticasdegestiónderesiduos,incluidaslastecnologíasylosmétodosdegestiónderesiduos
previstos,ylaidentificacióndelosresiduosqueplanteanproblemasdegestiónespecíficos.
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•

Campañasdesensibilizacióneinformacióndirigidasalpúblicoengeneraloaungrupoconcreto
deconsumidores.

•

Los lugares históricamente contaminados por eliminación de residuos y las medidas para su
rehabilitación.


PlanEstatalMarcodeGestióndeResiduos(PEMAR)2016–2022
El Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos fue aprobado en el Consejo de Ministros de 6 de
noviembre de 2015 y publicado mediante Resolución de 16 de noviembre de 2015 (B.O.E. 12 de
diciembrede2015).
El Plan, que sustituye al Plan Nacional Integrado de Residuos 2008 – 2015, establece las líneas
estratégicas para la gestión de los residuos en el periodo de vigencia del mismo y las medidas
necesarias para asegurar que España cumple con los objetivos legales establecidos por la Unión
Europea en esta materia, corrigiendo los déficits de gestión y promoviendo aquellas actuaciones que
proporcionenunmejorresultadoambiental.
El PEMAR aplica el principio de jerarquía establecido en la normativa comunitaria de residuos para
reducirla eliminaciónderesiduos, incrementar la preparación para la reutilización, el reciclado y otras
formasdevalorización,incluidalavalorizaciónenergética.Paralograrlo,elPlanapuestaporaumentarla
recogida separada de residuos, especialmente en relación con la fracción de biorresiduos de los
residuosdomésticos.
ElPlanEstatalMarcoabarcauntotalde15tiposderesiduosconnormativaespecífica.Paratodosellos
describelanormativaylosobjetivosaplicables,asícomolaevolucióndelagestiónenlosúltimosaños
y su situación actual, estableciendo los objetivos y las orientaciones y líneas estratégicas para
conseguirlos.Incluyeasimismouncapítulodedicadoalossueloscontaminados.
Tambiéndestacalanecesidaddecontinuartrabajandoenlacoordinacióndetodaslasadministraciones
competentesenesteámbito,demejorarlainformaciónylatransparenciaenelámbitodelosresiduosy
de promover el desarrollo y la aplicación de instrumentos económicos como tasas municipales
diferenciadasparalagestióndelosresiduosolacreacióndeunmarcosobrefiscalidadambientalque
proporcione recursos a las Administraciones Públicas para incentivar la aplicación de las primeras
opcionesdelajerarquíaderesiduos.

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional el Plan prevé que cada Comunidad
Autónoma cumpla estos objetivos con los residuos generados en su territorio. El PEMAR indica
igualmentequelosplanesautonómicospodránestablecerlacontribucióndelasEntidadesLocales,de
forma independiente o asociada, al cumplimiento de los objetivos aplicables a los residuos de
competenciamunicipal.
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ElPEMARapuestaademásporfortalecer,incrementarycoordinarlasactividadesdeinspección,control
y vigilancia, destinar recursos humanos y económicos, desarrollar una mayor y mejor comunicación y
sensibilizaciónyporpotenciarelusodelosmaterialesprocedentesdelosresiduos.ElPlanincorpora,
asimismo,lasorientacionesylaestructuraalaquedeberánajustarselosplanesautonómicosdegestión
deresiduos.
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ProgramaEstataldePrevencióndeResiduos(2014–2020)
AprobadoporelConsejodeMinistrosde13dediciembrede2013,elProgramaEstataldePrevención
deResiduos(2014-2020),tieneporobjetivoconseguiren2020unareduccióndel10%enpesodelos
residuosgeneradosrespectoalosgeneradosenelaño2010.
El Programa se estructura en cuatro líneas estratégicas de prevención: disminución de la cantidad de
residuos, reutilización y extensión de su vida útil, reducción del contenido de sustancias nocivas en
materiales y productos, así como de sus impactos sobre la salud humana y el medio ambiente;
asimismo,elProgramaidentificalasáreasdeproductososectoresdeactividadenlasqueseactuará
prioritariamente,atravésdedistintasmedidas.
Su puesta en práctica requiere la colaboración de los agentes económicos y sociales, de las
administracionespúblicasydelospropiosciudadanos.
La Comunidad de Madrid se ha adherido al Programa Estatal de Prevención de Residuos en 2014,
iniciandolasactuacionesnecesariasparasudesarrolloenelámbitoterritorialdelaregión.

OtralegislaciónqueafectaalaEstrategiadeResiduos
AdemásdelaLey22/2011,enlaEstrategiadebentenerseencuenta,entreotras,lalegislaciónsobre
prevención y control integrados de la contaminación, evaluación ambiental, Economía Sostenible,
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, así como la normativa que regula los
diferentesflujosderesiduosylasdiferentesoperacionesdetratamientoyeliminación.

OTRASCONSIDERACIONES
Ademásdelmarconormativo,laEstrategiadeGestiónSostenibledelosResiduosdelaComunidadde
Madriddebeincorporarotrascuestiones,conelobjetivodequelaspolíticasylasmedidasquedeban
desarrollarseensuejecucióntenganencuentalosinteresesdetodalasociedad.

Gestiónderesiduosyperspectivadegénero

Esta complejidad incide de forma directa en el tratamiento de las cuestiones de género, exigiendo
nivelesdeactuacióndiferentesenfuncióndeltipoderesiduoysuplandegestión.Enestesentido,una
cuestión relevante a tener en consideración es la responsabilidad de la gestión que atribuye la
legislación en función de los distintos tipos de residuos. Así, sólo es competencia de los poderes
públicoslarecogidaytratamientodelosresiduosdomésticosycomercialesy,endeterminadoscasos,
delosresiduosdeconstrucciónydemolición.Enelrestodeloscasos,laresponsabilidaddelagestión
recaeenelproductordelosresiduosyenlosgestoresautorizadosque,ensucaso,sehacencargode

BOCM-20181205-1

Por su propia configuración, la Estrategia de residuos es un documento complejo, que incluye desde
aspectos normativos, al establecer determinadas obligaciones en materia, por ejemplo de recogida
separadaderesiduosdomésticosycomerciales,hastauncontenidogeneralqueabordaaspectoscomo
la educación o la utilización de instrumentos económicos que son aplicables a todos los tipos de
residuos, pasando por medidas específicas aplicables a cada uno de los residuos contemplados en la
misma.
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losmismos.Estomarcaunadiferenciaconsiderableenelimpulsodepolíticasymedidasdeigualdadde
género,respetodelaidentidadynodiscriminación,yaque,enelcasodelosproductoresygestores
privados la Estrategia no puede definir y exigir estas medidas, siéndoles de aplicación lo que, en su
caso,establezcalalegislaciónsectorialenestamateria.
La gestión de los residuos en el hogar es una tarea que implica a hombres y mujeres. Uno de los
objetivosdelaComunidaddeMadridesrealizarelanálisisylaevaluaciónnecesariosparacomprender
losdetallesdecómoelgéneroylasestructurassocialesafectaránalagestiónfuturadomésticadelos
residuos y adoptar las medidas apropiadas para promover la corresponsabilidad y la igualdad en la
futuragestióncotidianadelosresiduosgeneradosenloshogares.
Porotraparte,lasAdministracionesPúblicasjueganunpapeldeterminanteenlaimplantaciónefectiva
de políticas de igualdad. Así, aspectos esenciales de la actuación de las administraciones como la
suscripcióndecontratos yconveniosola concesióndesubvencionesson unapotenteherramientade
actuacióntantodesdeelpuntodevistacuantitativo,porlacantidadderecursostécnicosyeconómicos
quedemandan,comocualitativoporsupapelejemplarizanteanteotrosagentesyactoresenelámbito
de los residuos. Por este motivo, se ha incluido una línea de acción transversal específica para las
cuestionesdegéneroenestedocumentodeBasesgeneralesdelaEstrategiadegestiónsosteniblede
losresiduosdelaComunidaddeMadrid,aplicandoenesteámbitolosobjetivosydirectricesincluidos
enlaEstrategiaMadrileñaparalaIgualdaddeoportunidadesentreMujeresyHombres2018-2021.



EFECTOSAMBIENTALESDELAGESTIÓNDERESIDUOS

La gestión de los residuos implica la realización de distintas actividades, entre las que se incluyen su
recogida, transporte y tratamiento. La producción de residuos está directamente ligada al consumo de
bienes, en cuya elaboración y distribución se generan igualmente distintos impactos ambientales que
tienensuorigenenelconsumodemateriasprimasyenergía.
Losimpactospotencialesasociadosalagestiónderesiduossonmuyvariados,desdelacontaminación
atmosférica,lacontribuciónalcalentamientodelaatmósfera,lacontaminacióndeaguasysuelosolas
molestiasporruidosyolores,hastaelimpactopaisajísticoasociadoalasinfraestructurasdetratamiento
delosresiduos.Laaplicacióndelosinstrumentosnormativosexistentesparalaprevenciónyelcontrol
delagestióndelosresiduospermitenminimizarlosposiblesimpactos.


El tratamiento y eliminación de los residuos domésticos es un sector emisor de gases de efecto
invernadero(GEI),querepresentael8,06%delasemisionesdelaComunidaddeMadrid,frenteaun
total del 4,70% del conjunto de España. La tabla 1 recoge las emisiones brutas de gases de efecto
invernaderoporsectoresdeactividadenelaño2015.
Lacontribucióndelsectordetratamientoyeliminacióndelosresiduosenmascaraunahuelladecarbono
máscompleja,yaquelosresiduossonlaúltimaetapadelciclodevidadelosproductos,ysolosería
posibleevaluarelimpactoglobaladoptandounavisióndeciclodevida.Reducirlacantidadderesiduos
generados permite evitar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la extracción, la
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Impactodelosresiduosenelclima
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transformación y la distribución de productos así como las derivadas del tratamiento y gestión de los
residuosasociados.


Tabla1.EmisionesbrutasdegasesdeefectoinvernaderodelaComunidaddeMadrid(2015)


GASESDEEFECTOINVERNADERO
CATEGORÍASDEACTIVIDAD



CO2equivalente(Kt)

%


Procesadodelaenergí a

15.469,10

77,19

2.411,54

12,03

Usodedisolventesyotrosproductos

201,68

1,01

Agricultura

342,21

1,71

0,34

0,00

1.615,77

8,06

0

0

20.040,64

100


Procesosindustriales






Cambiosdeusodelsueloysilvicultura



Tratamientoyeliminaciónderesiduos



Otros



TOTAL


Fuente:InventariodeemisionesalaatmósferadelaComunidaddeMadrid.


Enelcálculodelasemisionesdegasesdeefectoinvernaderodelsectordetratamientoygestiónde
residuosseincluyenlasemisionesprocedentesdelassiguientesactividades:
•

Incineraciónderesiduosdomésticosomunicipales.

•

Tratamientodeaguasresidualesurbanaseindustriales.

•

Depósitoderesiduossólidosurbanosenvertedero.

•

Incineracióndecadáveresencrematorios.

•

Tratamientodelodosdedepuradora.

En la tabla 2 se desglosan las emisiones correspondientes al sector de tratamiento y eliminación de
residuos municipales correspondientes al año 2015. En este apartado son analizadas las principales
emisiones asociadas al tratamiento y eliminación de residuos, según las siguientes categorías de la
clasificaciónSNAP:Incineraciónderesiduos(0902),vertederos(0904),quemaenespacioabiertode
residuos agrícolas y forestales (excepto 10.03) (09 07), cremación (09 09) y otros tratamientos de
residuos(0910).
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Segúnlosfactoresdeemisiónempleadosenelcálculodecadacaso,paraelaño2015,losresultados
delasemisionesdebidasaldesarrollodelasdiferentesactividadesfueronlossiguientes:
Tabla2.EmisionesdegasesdelsectortratamientoyeliminaciónderesiduosenlaComunidaddeMadrid 
ACIDIFICADORES,PRECURSORESDEOZONOYGASESDEEFECTOINVERNADERO
Actividad

N2O

NH3

(t)

(t)

CO2
(Kt)

(t)

(t)











4,54

9,37E-04

54.104,59

83,85



0,32

3,78

0,35

1,94E-03

17,57

TARIndustria





1,65

3.092,83

TARDoméstico





10,26

905,41

Compost







511,71



Biogás



6,98



295,33

128,88

SOx
(t)

NOx
(t)

COVNM
(t)

Incineración





Vertedero



Cremación

CH4

CO

SF6

HFC

PFC



















0,95



0,08

























504,67























30,70 30,70




71,80

Fuente:InventariodeemisionesalaatmósferadelaComunidaddeMadrid.(2015)

El impacto de los residuos en el clima deriva principalmente de las posibles emisiones de metano
procedentes de los vertederos de residuos domésticos. La reducción del vertido y el incremento del
recicladocontribuyenaminimizardeunaformaefectivalasemisionesrelativasdemetano;lasemisiones
degasesdeefectoinvernaderosereducentambiénmediantelavalorizaciónenergéticadelosresiduos,
alsustituirestosaloscombustiblesfósilesenlaproduccióndeelectricidadycalor.
Acontinuaciónserepresenta,enelGráfico1,lacontribucióndelossectoresdetratamientoderesiduos
ydepuracióndeaguaresidualesalasemisionesdegasesdeefectoinvernadero.
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Gráfico1Contribución,poractividad,degasesdeefectoinvernaderodelsectordetratamientoyeliminaciónderesiduos














Fuente:InventariodeemisionesalaatmósferadelaComunidaddeMadrid.

Una de las medidas de potencial impacto en la reducción de las emisiones de GEI es la recogida
selectiva de la materia orgánica para su valorización material. Hasta que no se conozcan las
característicasconcretasdelasinstalacionesqueseconstruiránparaalcanzarlosobjetivosestablecidos
enelPlandegestiónderesiduosdomésticosycomercialesesdifícilestimarsupotencialdereducción,
queestarácondicionadoporeltipodetratamientoelegidoy,encadacaso,porlatecnologíautilizadaen
lasdistintasplantas.Igualvaloraciónsepuedehacerenrelaciónconelrestodeemisiones.
Enelcasodelcompostaje,opciónquecontemplaconcarácterpreferenteelPlandegestiónderesiduos
domésticosycomerciales,seestimaquedarálugaraunareducciónsuperioral10%enlasemisiones
deGEIpordepósitoenvertederodelamateriaorgánica.
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AunquelareduccióndelasemisionesdeGEIderivadasdelareduccióndelascantidadesderesiduos
depositadas en vertedero son limitadas, el impacto potencial derivado de la prevención, la recogida
selectiva,lapreparaciónparalareutilizaciónyelrecicladodelosresiduosesmuchomayor,yaquedan
lugaraunareducciónsignificativadelasemisionesproducidasenlasprimerasfasesdelciclodevida
delproductoqueseconvierteenresiduo,queincluyenlaextraccióndemateriasprimas,laproduccióny
la distribución. Por este motivo, la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado de
residuos se configuran como los instrumentos más eficaces de reducción de las emisiones brutas de
gasesdeefectoinvernaderoenlaComunidaddeMadriddeestesector.
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ÁMBITODEACTUACIÓN

La Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 tiene
comoobjetivoordenarlagestióndelosresiduosenelámbitoterritorialdenuestraregión.
LaEstrategiasehaelaboradoenelmarcodelosartículos12.4y14.2delaLey22/2011,queatribuye
alasComunidadesAutónomaslaobligacióndeelaborarlosprogramasautonómicosdeprevenciónyde
gestiónderesiduosydeterminaelcontenidomínimodelosmismos,recogidodeformadetalladaenel
AnexoVdelaLey.
Porotraparte,elPEMAR,enaplicacióndelartículo14.1delaLey22/2011,definelaestructuraala
que deben ajustarse los planes autonómicos de residuos (que coinciden literalmente con el ya citado
AnexoVdelaLey),asícomolosobjetivosmínimosacumplirenmateriadeprevención, preparación
paralareutilización,reciclado,valorizaciónyeliminación.
La Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024, como
instrumento básico de planificación regional, debe coordinar el conjunto de acciones que desarrollan
tanto las Administraciones y los poderes públicos como los ciudadanos y las entidades privadas para
asegurarlaconsecucióndelosobjetivosdefinidosporlanormativaaplicableyporelPEMAR.
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En este marco, los 179 municipios de la Comunidad de Madrid contribuirán, bien a través de las
mancomunidades o bien de forma independiente, al cumplimiento de los objetivos aplicables a los
residuosdecompetenciamunicipal.
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Ley22/2011,de28dejulio,deresiduosysueloscontaminados
ANEXO.V
Contenidodelosplanesautonómicosdegestiónderesiduos
1.Contenidomínimodelosplanes:
a) El tipo, cantidad y fuentede los residuosgeneradosdentro del territorio, los que sepreveaque
vanatransportardesdeyhaciaotrosEstadosmiembros,ycuandoseaposibledesdeyhaciaotras
ComunidadesAutónomasyunaevaluacióndelaevoluciónfuturadelosflujosderesiduos.
b) Sistemas existentes de recogida de residuos y principales instalaciones de eliminación y
valorización, incluida cualquier medida especial para aceites usados, residuos peligrosos o flujos de
residuosobjetodelegislaciónespecífica.
c) Una evaluación de la necesidad de nuevos sistemas de recogida, el cierre de las instalaciones
existentes de residuos, instalaciones adicionales de tratamiento de residuos y de las inversiones
correspondientes.
d) Información sobre los criterios de ubicación para la identificación del emplazamiento y sobre la
capacidaddelasfuturasinstalacionesdeeliminaciónolasprincipalesinstalacionesdevalorización.
e)Políticasdegestiónderesiduos,incluidaslastecnologíasylosmétodosdegestiónderesiduos
previstos,ylaidentificacióndelosresiduosqueplanteanproblemasdegestiónespecíficos.
2.Otroselementos:
a) Los aspectos organizativos relacionados con la gestión de residuos, incluida una descripción del
repartoderesponsabilidadesentrelosoperadorespúblicosyprivadosqueseocupandelagestiónde
residuos.
b)Campañasdesensibilizacióneinformacióndirigidasalpúblicoengeneraloaungrupoconcreto
deconsumidores.
c) Los lugares históricamente contaminados por eliminación de residuos y las medidas para su
rehabilitación.
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UnavezaprobadalaEstrategia,lasaccionesdesarrolladasporayuntamientosymancomunidadesdeben
estarenconsonanciaconlosobjetivosdelamisma.
Paragarantizarelcumplimientodelosobjetivosregionales,laComunidaddeMadridpromoveráquelas
mancomunidadesyayuntamientosdelaregiónestablezcan,conformealoindicadoenelartículo14.3
delaLey22/2011,suspropiosobjetivosdegestiónenlosresiduosdesucompetenciaydeterminen
lasaccionesnecesariasparadesarrollarlos,teniendoencuentafactorescomolapoblación,ladispersión
geográficayloscostesasociadosalaprestacióndelosservicios.
Conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la
ComunidaddeMadrid,aquellosayuntamientosymancomunidadesquedispongandeplanesenmateria
deresiduosdeberánadaptarlosaloestablecidoenlaEstrategiadeGestiónSostenibledelosResiduos
delaComunidaddeMadrid2017-2024.

Ámbitoterritorial
LaEstrategiadeGestiónSostenibledelosResiduosde laComunidaddeMadrid2017-2024seráde
aplicación en todo el territorio de la región, incluyendo en su aplicación los 179 municipios que la
integran.

ResiduosincluidosenlaEstrategia
LaEstrategiadeGestiónSostenibledelosResiduosdelaComunidaddeMadridorientarálapolíticaen
materiaderesiduosdelaregión,estableciendo lasmedidasnecesariasparacumplirconlosobjetivos
fijadosenlanormativaderesiduosyenelPEMAR.
La Estrategia se desarrolla a través de planes de gestión específicos para cada tipo de residuo
considerado,así comoatravésdelProgramade prevenciónderesiduos delaComunidaddeMadrid.
Teniendo en cuenta los tipos de residuos producidos y gestionados en la Comunidad de Madrid y su
casuística diferenciada en la región, los planes de gestión contemplados en la estrategia son los
siguientes:
• Plandegestiónderesiduosdomésticosycomerciales.
• Plandegestiónderesiduosindustriales.
• Plandegestiónderesiduosdeconstrucciónydemolición(RCD).
• Plandegestiónderesiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicos(RAEE).
• Plandegestiónderesiduosdepilasyacumuladores.

• Plandegestióndeneumáticosfueradeuso.
• PlandegestiónderesiduosdePCB.
• Plandegestióndelodosdedepuracióndeaguasresiduales.
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• Plandegestióndevehículosalfinaldesuvidaútil.
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• Plandegestióndesueloscontaminados.

AunquenosehanincluidoenlaEstrategiadegestiónsostenibledelosresiduosdelaComunidadde
Madrid, se contempla la realización de planes o programas específicos para dos tipos adicionales de
residuos,losresiduosagrariosylosresiduosdeactividadesextractivas.
Enloreferentealosresiduosagrarios,estosnoseincluíanenEstrategiasanterioresdadoelpequeño
porcentaje que representan en la Comunidad; no obstante, se iniciarán los trabajos necesarios para
diagnosticar la gestión de estos residuos en la región como paso previo a la elaboración del
correspondienteplande gestión,planque,unavezaprobadodeformaindependiente,seintegraráen
estaEstrategia.
Enelcasodelosresiduosdeactividadesextractivas,laLey22/2011,ensuartículo2.2excluyedesu
ámbito de aplicación a "los residuos resultantes de laprospección, de la extracción, del tratamiento o
delalmacenamientoderecursosminerales,asícomodelaexplotacióndecanterascubiertosporelReal
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas y de
protecciónyrehabilitacióndelespacioafectadoporactividadesmineras".
Esta última norma prevé la elaboración de planes de gestión de residuos mineros por parte de los
promotoresdelasexplotacionesyquedebenserautorizadosjuntoconloscorrespondientesplanesde
restauración,loqueenlaComunidaddeMadridserealizaporlaConsejeríacompetenteenmateriade
minería.
No obstante, el PEMAR 2016 - 2022 incluyó entre sus programas uno referente a residuos de
industrias extractivas, por lo que se iniciarán los trabajos para analizar la posibilidad de elaborar un
programasobreestosresiduos,queunavezaprobadodeformaindependiente,ensucaso,seintegraría
enlaEstrategia.

ÁmbitotemporaldelaEstrategia
El horizonte temporal propuesto de la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la
ComunidaddeMadridabarcaelperiodocomprendidoentre2017y2024.
La Estrategia y sus planes de desarrollo determinan el modelo de gestión de los diferentes tipos de
residuos, los objetivos a conseguir, las medidas necesarias y su desarrollo en el tiempo; igualmente,
identifican las necesidades de infraestructuras, los criterios para potenciales ubicaciones de estas
infraestructurasylosserviciosrequeridosparalagestióndelosresiduosgeneradosenlaComunidadde
Madrid.


Los planes requieren un seguimiento permanente para asegurar que la implantación de las medidas
previstassedesarrollaconformealcalendarioestablecidoyquelosobjetivosseñaladossonapropiados
yalcanzablesenlosescenariostemporalesaprobados.
La Estrategia será objetodeevaluaciónyrevisiónaloscuatroañosdesuaprobación,conformealo
establecidoenelartículo12.1delaLey5/2003delaComunidaddeMadrid.
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EvaluaciónyrevisióndelaEstrategia

BOCM
Pág. 34

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2018

B.O.C.M. Núm. 290

Como consecuencia de la aprobación por la Comisión Europea de las directivas 2018/849 (que
modificalasdirectivasrelativasalosvehículosalfinaldesuvidaútil,laspilasyacumuladoresyalos
residuosdepilasyacumuladoresydeaparatoseléctricosyelectrónicos),2018/850(sobrevertidode
residuos), 2018/851 (modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos) y 2018/852 (que
modificalaDirectiva94/62/CErelativaalosenvasesyresiduosdeenvases)seprocederáarevisar
losobjetivosrecogidosenlaEstrategiaparaestostiposderesiduos ydeactividadesdegestión, una
vezestoshayansidoincorporadosalalegislaciónespañola,yseevaluarálanecesidaddeincorporar
instrumentosnormativosparasuaplicaciónenlaComunidaddeMadrid.

AprobacióndelaEstrategia
Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 5/2003, la Estrategia de Gestión Residuos se
aprobará mediante Acuerdo del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El texto íntegro del documento
aprobadoseráremitidoalosGruposParlamentariosdelaAsambleadeMadrid.
La Consejería competente en materia de medio ambiente adoptará las medidas pertinentes para
asegurarlamáximadifusióndelaEstrategiadegestiónsostenibledelosresiduosydelosplanesque
la desarrollan, así como el conocimiento de su contenido por los ciudadanos y por las entidades
afectadas, debiendo mantener a disposición de estos y de las entidades públicas y privadas que lo
soliciteneltextoíntegrodelamisma.

AplicacióndelaEstrategiaporlaAdministracióndelaComunidaddeMadrid
La política de gestión de residuos de la Comunidad de Madrid materializada en la  Estrategia es una
políticatransversal,esencialparalograrennuestraregiónunmodelodedesarrollosostenible.
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ParaavanzarenlasostenibilidaddelagestióndelosresiduoslaEstrategia,aunqueesundocumento
de marcado carácter ambiental, obliga a adoptar a los diferentes actores, incluyendo a la propia
Administración de la Comunidad de Madrid, medidas encaminadas a prevenir la generación de los
residuosyaprovecharalmáximolosrecursosqueestoscontienenyasí,avanzarhaciaunmodelode
economíacircularenlaregión.

BOCM
B.O.C.M. Núm. 290

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2018

Pág. 35


OBJETIVOSGENERALES

LaEstrategiadeGestiónSostenibledelosResiduosdelaComunidaddeMadriddefineunmodelode
gestión de los residuos que da respuesta a las necesidades de la Comunidad de Madrid teniendo en
cuentalosaspectosambientales,socialesyeconómicos.Conformeaestecriteriogeneral,losobjetivos
delaEstrategiasonlossiguientes:
1. PrevenirlageneraciónderesiduosenlaComunidaddeMadrid.
2. Maximizar la transformación de los residuos en recursos, en aplicación de los principios de la
economíacircular.
3. Reducir el impacto ambiental asociado con carácter general a la gestión de los residuos y, en
particular,losvinculadosalcalentamientoglobal.
4. FomentarlautilizacióndelasMejoresTécnicasDisponibleseneltratamientodelosresiduos.
5. Definir criterios para el establecimiento de las infraestructuras necesarias y para la correcta
gestiónderesiduosenlaComunidaddeMadrid.

PrincipiosorientadoresdelaEstrategiadeGestiónSostenibledelosResiduos
LosprincipiosqueorientanlaEstrategiadelaComunidaddeMadridson:
1. Jerarquí aderesiduos,queestablecelasprioridadesdeprevenciónydegestióndelosresiduos
paraconseguirelmejorresultadoglobal.
2. CiclodeVida,tomandoencuentaelimpactototalquetendránlassolucionesadoptadasenla
Estrategiaalolargodesuvida.
3. Economí a circular: adoptando medidas específicas para dar prioridad a la prevención, la
preparaciónparalareutilización,lavalorizaciónylareintroduccióndelosrecursosexistentesen
losresiduosenlacadenadevalor.
4. Quiencontamina,paga,porelqueelproductordelosresiduosdebehacerfrentealoscostes
desuadecuadagestión.
5. Proximidad, por el que los residuos destinados a la eliminación y los residuos domésticos
mezcladoscondestinoalavalorizacióndebengestionarselomáscercaposibledesulugarde
generación,siemprequeseaviable,paraminimizarelimpactoambientalasociadoaltransporte.

7. Acceso a la información y formación, proporcionando a los consumidores la orientación
necesaria para conocer el impacto que tienen sus decisiones de adquisición o utilización de
bienesyserviciosenlaproducciónyenlagestiónderesiduos.
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6. DiálogoconlosagenteseconómicosysocialesyconlasEntidadesLocalesenlorelativoala
gestión de los residuos en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de alcanzar el máximo
consensoenlaimplementacióndelaEstrategia.
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INFRAESTRUCTURAS:CRITERIOSAMBIENTALESPARASUAUTORIZACION

El desarrollo y puesta en marcha de la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la
ComunidaddeMadridhacenecesarialaampliaciónyadaptacióndealgunasdelasinfraestructurasde
tratamiento y eliminación existentes y la construcción de nuevas instalaciones para cumplir con los
objetivos normativos y los establecidos por la propia Estrategia, especialmente para la gestión de los
residuosdomésticos.Estoscriteriosserándeaplicacióntantoainfraestructuraspúblicascomoprivadas.
La determinación de los criterios ambientales para las infraestructuras de residuos responde a varios
objetivos:
1. protegerlasaluddelaspersonasyelmedioambiente;
2. cumplir con lo establecido en el Anexo V de la Ley 22/2011, la cual fija, como uno de los
contenidosmínimosdelosplanesautonómicosdegestiónderesiduosla“Informaciónsobrelos
criteriosdeubicaciónparalaidentificacióndelemplazamientoysobrelacapacidaddelasfuturas
instalacionesdeeliminaciónolasprincipalesinstalacionesdevalorización ”;
3. informaralospromotores,tantopúblicoscomoprivados,sobreloscriteriosquecondicionaránla
posibilidad o no de construir o ampliar una infraestructura de gestión de residuos en un
emplazamientoconcretoporrazonesambientales;
4. promoverelestablecimientodeunareddeinfraestructurasdegestiónderesiduoscoherente,en
sucapacidadydistribuciónterritorial,conlasnecesidadesdelaComunidaddeMadrid.

LoscriteriosqueestablecelaEstrategiaderesiduosnodebentomarsecomounainterpretaciónestricta
delanormativaeuropea,españolaodelapropiaComunidaddeMadrid,sinocomounpasopreviopara
asegurarquelaproteccióndelmedioambienteseintegraenlosproyectosdesdeelinicio.

•

La elección de la opción u opciones tecnológicas adecuadas para el tratamiento de los
diferentes tipos de residuos estará inspirada por la jerarquía de gestión de residuos
contempladaenelartículo8delaLey22/2011,de28dejulio,dandoprioridadaaquellas
solucionesqueofrezcan,trasunanálisismulticriterio,unimpactoglobalmásfavorabledesde
elpuntodevistasocial,ambientalyeconómico.

•

En relación con el punto anterior, las instalaciones de gestión de residuos incorporarán las
mejores técnicas disponibles, dentro del ámbito de aplicación de la autorización ambiental
integrada,conformealadefiniciónestablecidaenelartículo3.15delRealDecretoLegislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevenciónycontrolintegradosdelacontaminación.

•

En los análisis ambientales de comparación de alternativas, se priorizarán las instalaciones
quesupongan:
o

La ampliación o modernización de instalaciones de tratamiento y eliminación ya
existentes.
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Enloqueserefierealdiseñoycaracterísticasdelasinfraestructurasdetratamientoyeliminacióndelos
residuos,setendránencuentalossiguientescriteriosgenerales:
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o

Nuevas formas de valorización, o bien un aumento de la diversificación de los
procesosdevalorizaciónyaestablecidos.

o

Una menor necesidad de transporte de los residuos, considerando, en su caso, las
distintas condiciones socioeconómicas específicas de la Comunidad de Madrid, la
distribución en el territorio de la población a la que da servicio la instalación y las
infraestructurasdetransporteexistentes.

o

Lautilización,ensucaso,delasMejoresTécnicasDisponibles.

o

Se priorizarán los proyectos que integren la protección de la biodiversidad, el
consumoeficientedelosrecursos,lautilizacióndeenergíasrenovables,lamejorade
la calidad del suelo y del agua y que incluyan medidas de ahorro de recursos
hídricos y energéticos para contribuir a la mitigación y adaptación frente al cambio
climático.

o

Sefavoreceránaquellasoperacionesparalasque,dentrodeunamismaprioridadde
inversión,bienporsusreducidosimpactosno seanecesarioel sometimientoauna
tramitación ambiental, o bien ésta ya se haya concluido con una Declaración de
ImpactoAmbientaloInformedeImpactoAmbientalfavorable,segúnloqueestablece
laLey21/2013,de9dediciembre,deevaluaciónambiental.
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En la evaluación de la viabilidad de un determinado emplazamiento para la implantación de una
infraestructura de tratamiento o eliminación de residuos se tendrán en cuenta además los siguientes
criterios:
1. Mediofí sico:
a. Se dará preferencia a la ubicación de nuevas instalaciones relacionadas con la
gestión de residuos fuera de los espacios o ámbitos que cuentan con alguna figura
de protección, a menos que su normativa de regulación específica lo permita y sea
unaopcióncompatibledesdeelpuntodevistaambiental.
b. LasactuacionesquesederivendelaaplicacióndelaEstrategiavelarán,enelmarco
de lo expuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
Biodiversidad, por la conservación de los espacios protegidos y de los procesos
ecológicosyporlapreservacióndeladiversidadbiológica,deespeciesypoblaciones
deflorayfauna,asícomodeladiversidadgeológicaydelpaisaje,evitandoafectar
demanerasignificativaazonasambientalmentesensibles.

• Riesgodeinundación:nosepermitirálaimplantacióndenuevasinstalacionesde
tratamiento y gestión de residuos en suelos ubicados en la zona de flujo
preferenteurbanooruralyseevitarásuimplantaciónensueloclasificadocomo
zona inundable, conforme a lo establecido en el Real Decreto 903/2010 de
evaluaciónygestiónderiesgosdeinundaciónyelRealDecreto638/2016,de9
de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público
HidráulicoaprobadoporelRealDecreto849/1986,de11deabril,elReglamento
de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de
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c. DominioPúblicoHidráulico:
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julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación,
caudalesecológicos,reservashidrológicasyvertidosdeaguasresiduales.
• Paralaprotección delosrecursoshídricos setendráencuentalapresenciade
aguassuperficialesosubterráneasvulnerables.Enelcasodelosvertederos,se
evaluarán las condiciones geológicas y el comportamiento de las aguas
superficiales y subterráneas tanto en el emplazamiento propuesto como en los
terrenoscircundantes.
• Paraprotegerlosecosistemasfluviales,lacalidaddelasaguas,lanaturalidadde
los cauces y, en general, salvaguardar el dominio público hidráulico, no se
permitirá ninguna nueva actividad de gestión de residuos, incluyendo playas de
acopio de residuos o de almacenamiento de materiales, a menos de 25 metros
delasriberasdecaucesfluviales.

o

Enlaredaccióndelosproyectossetendráencuentaentodomomentola
necesidad de adecuar la actuación a la naturalidad de los cauces y en
generaldeldominiopúblicohidráulico,yenningúncasoseintentaráque
seaelcauceelquesesometaalasexigenciasdelproyecto.Sedeberán
respetarlascapacidadeshidráulicasycalidadeshídricasdeloscursosde
agua.Enlospuntosdecruce,elproyectodefinitivodeberácontemplarla
restauración de los cauces en una longitud, tanto aguas arriba, como
aguasabajo,quesuperelazonadeinfluenciadelasobras.Enlaszonas
dondelascarreterasocaminosdiscurrenparalelosaalgúncauce,deberá
evitarselaafecciónalmismoysecuidaráexpresamenteeldrenajedelos
terrenos.

o

Eldiseñodelasobrasdefábricaque seconstruyangarantizaráelpaso
deavenidasextraordinarias.Paraellosedeberánanalizarlaincidenciade
las avenidas extraordinarias previsibles para período de retorno de hasta
500añosquesepuedanproducirenloscauces,alobjetodedeterminar
silazonadeactuaciónesonoinundableporlasmismas.

o

Si se prevé la creación de nuevas instalaciones, si las mismas se
desarrollan en zona de policía de cauces, previamente a su autorización
es necesario delimitar la zona de dominio público hidráulico, zona de
servidumbre y policía de cauces afectados. La delimitación del dominio
público hidráulico, consistirá, de acuerdo con lo establecido en el artículo
4º del Reglamento del Dominio  Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, y modificado por Real Decreto
606/2003 de 23 de mayo, en un documento en el que se recojan las
referenciastantodelestadoactualcomodelproyectado.

o

Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces
públicos, según establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo
1/2001,de20dejulio,porelqueseapruebaelTextoRefundidodela
LeydeAguas.
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• A nivel de proyecto se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes
consideraciones para evitar cualquier actuación que de forma indirecta pudiera
afectaraldominiopúblicohidráulicodeformanegativa:
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o

Lazonadondesevayaallevaracaboelalmacenamientodelosresiduos
deberádeserunáreaestancadondeestágarantizadalaimpermeabilidad,
conunsistemadedrenajeperimetralderecogidadeaguasdeescorrentía,
paraevitarqueéstaspuedanalcanzarlasaguassuperficiales.

o

Losvertidosdeaguaauncaucepúblicoprocedentesdelcanaldeguarda,
colectores o drenajes para recoger las aguas, deberán contar asimismo
conlapreceptivaautorización.

o

Sediseñarán redes de drenaje superficial para evitar el contacto con las
aguasdeescorrentía.

o

Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los
mismos, ya sean enterrados o aéreos, estarán debidamente sellados y
estancosparaevitarsuinfiltraciónalasaguassubterráneas.Lomismose
ha de aplicar para todas las instalaciones de almacenamiento y
distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar el medio
hídrico.
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d. En la implantación de infraestructuras se tendrá en cuenta el valor paisajístico,
geológico, arqueológico, histórico o cultural del emplazamiento. En particular,
cualquierproyectooactuaciónqueimpliquemovimientodetierrasdeberácontarcon
unestudiopreviodeevaluaciónyvaloracióndelposiblepatrimoniohistórico
e. Se tendrá en consideración el impacto paisajístico de las instalaciones propuestas,
adoptando,ensucaso,lasmedidasdeintegraciónpaisajísticanecesarias.
f.

Paraminimizarelimpactovisualdelasinstalaciones,nosepermitirálaubicaciónde
nuevas infraestructuras de eliminación de residuos en una franja de 100 metros a
cada lado de la plataforma en carreteras de primer orden (autovías y autopistas) y
trendealtavelocidad,incluyendolasplayasdeacopioderesiduosoalmacenamiento
demateriales.

•

Áreasindustriales.

•

Suelosdegradadosocontaminados.

•

Canterasyexplotacionesmineras,abandonadasoconactividad.

•

Emplazamientos en los que se pueda maximizar el aprovechamiento de
calorresidualcomosustitutodelacalefacciónconvencionalbasadaenel
usodecombustiblesfósilesoporactividadesquedemandancalor.

•

Edificiosoemplazamientosvacantes,cuandopuedanseradaptadosaun
costerazonable.

•

Emplazamientos en los que existen o han existido instalaciones para el
tratamientoderesiduos.

h. SeminimizaránlasafeccionesaVíasPecuariasyMontesdeUtilidadPública.
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g. Para la ubicación de las nuevas instalaciones relacionadas con la gestión de los
residuossefomentaráysedaráprioridada:
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i.

Se deberá respetar, en la medida de lo posible, la vegetación de porte arbóreo y
arbustivo existente, eliminando únicamente los ejemplares estrictamente
imprescindibles.

j.

Seadoptaránlastécnicasdeconstrucciónylosmaterialesnecesariosparafavorecer
laintegraciónpaisajísticadelasinfraestructuraseinstalaciones.

k. En la medida de lo posible, se dotará a las nuevas actuaciones de las
infraestructurasnecesariasparaexplotarfuentesdeenergíarenovables.
2. Calidadambientalycambioclimático:
a. Para la determinación de la idoneidad de un emplazamiento se tomarán en
consideraciónelimpactoenelentornodelasemisionesalaatmósfera,asícomolas
tecnologíasdisponiblesparaminimizarsuimpacto.
b. Seconsideraráelimpactoasociadoalosoloresquesegenerenenlainstalación,así
comolastecnologíasdisponiblesparaminimizarlos,paraloquesetendráencuenta
elrégimendevientosdelazona.
c. Seminimizaráelimpactoasociadoalruidoyalasvibracionesmediantelaadopción
delasmedidascorrectorasadecuadas,incluyendolasdisposicionesnecesariaspara
reducirelimpactoasociadoalmovimientodevehículospesados.
d. Deberánpreverselasmedidasnecesariasparareducirladispersióndesólidosligeros
(volados)enlasinstalacionesyensuentorno.
e. Enlaconstrucciónomejoradeinfraestructurassupramunicipalesparaeltratamiento
deresiduosdomésticosycomercialesseincluiráelcálculodelahuelladecarbono
tantoenlafasedeconstruccióncomoenlafasedeexplotación.

3. Otroscriterios
Enlafasedeplanificaciónsetendránenconsideraciónlosresultadosdelanálisisy
evaluacióndelospotencialesriesgosdeproteccióncivilquesepuedanpresentarasí
como, en su caso, aquellos planes de protección civil que puedan afectar a las
infraestructurasprevistas,comopuedenser,ademásdelriesgopor inundaciones ya
citado, otros riesgos como la rotura de presas, incendios forestales en aquellos
proyectosarealizarenzonaforestalolimítrofeconzonaforestal,riesgosinherentes
alosaccidentesgravesenlosqueintervengansustanciaspeligrosas,etc...
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Todos estos criterios deberán ser tenidos en cuenta durante la tramitación, en su caso, del
procedimientodeevaluaciónambientalalquedebasersometidoelproyectodecadainstalación.
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LÍNEASDEACTUACIÓN.MEDIDASHORIZONTALES

Ademásdelasmedidaspropuestasenlosplanesespecíficosparacadaunodelosdiferentestiposde
residuosincluidosenlaEstrategiadeGestiónSostenibledelosResiduosenlaComunidaddeMadrid,
esnecesariopreverlaadopcióndedeterminadasmedidashorizontalesquefacilitenelcumplimientode
losobjetivosestablecidosporlanormativayporlospropiosplanes.Conestefin,sedesarrollaránlas
actuacionesqueseindicanacontinuación.

RACIONALIZACIÓNDELALEGISLACIÓNENMATERIADERESIDUOS
LaComunidaddeMadridapuesta,mediantelaEstrategiadeGestiónSostenibledelosResiduos2017–
2024,porunanuevapolíticadegestióndelosresiduos,basadaenunavisióncirculardelaeconomía
enlaquelosresiduospasandeserunproblemaparaconvertirseenunrecurso.
Estanuevavisiónrequiereunaaproximaciónglobalalagestióndelosresiduosparaqueeldesarrollo
económicoylaproducciónyelconsumososteniblesrindanlosmáximosbeneficiosdesdeelpuntode
vistaeconómico,socialyambiental.
Cumpliresteobjetivonoessimple.Hayquetenerencuentatantolosaspectostécnicosyeconómicos
como los normativos y considerar además todas las cuestiones que influyen en la gestión de los
residuosaescalalocal,regional,nacionalyeuropea.
ParacumplirconlosobjetivosfijadosporlaEstrategiaderesiduosylosplanesespecíficosparacada
tipoderesiduoesnecesario,porunaparte,dotardeunmarcojurídico claroalosdiferentesagentes
que intervienen en las distintas fases del ciclo de gestión de los residuos y, por otra, determinar de
formainequívocalosdeberesylasresponsabilidadesdelosmismos.
En los últimos años han aparecido nuevas tecnologías y políticas de gestión que requieren adaptar el
régimenjurídicodelagestióndelosresiduosennuestraregión.ElobjetivodelaEstrategiaesimplantar
un modelo de gestión de los residuos que sea claro y accesible para los ciudadanos y los agentes
implicados, promover la mejor gestión posible de los residuos a un coste razonable tanto para las
administraciones públicas como para las empresas gestoras, y, finalmente, crear las condiciones para
lograr una efectiva reducción de los residuos e incrementar la preparación para la reutilización, el
recicladoyeltratamientosostenibledelosmismos.

•

Eliminarcriteriosymedidasobsoletasoinnecesarias.

•

Refundiryconsolidarlanormativacuandoseaposible.

•

Reducirysimplificarelrégimendeautorizaciones.

•

Minimizarloscostesregulatoriosparalasadministraciones,lasempresasyelrestodeagentes
queintervienenenelciclodegestióndelosresiduos.
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Para cumplir este objetivo, la Comunidad de Madrid revisará y, en su caso, adaptará el actual marco
jurídico de la producción y gestión de los residuos en nuestra región para, en el marco de sus
competencias:
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•

Incorporar nuevas herramientas para promover la gestión sostenible de los residuos y la
EconomíaCircular.

•

Promoverlaimplantacióndebuenasprácticasentodaslasfasesdelagestióndelosresiduos.

•

Actualizar el régimen sancionador, estableciendo sanciones disuasorias para aquellas acciones
ilegalesdemayorimpactosobreelmedioambiente,comoelvertidoilegalderesiduos.


En este proceso de revisión de la normativa de la Comunidad de Madrid en materia de residuos se
favorecerá la participación de los agentes económicos y sociales y con las Entidades Locales y otras
entidadesinteresadas.

UTILIZACIÓNDEINSTRUMENTOSECONÓMICOSENELÁMBITODELOSRESIDUOS
Los instrumentos fiscales y financieros constituyen un elemento de apoyo esencial para fomentar la
prevenciónderesiduos.Suutilizaciónpermitelaaplicacióndirectadelprincipio“quiencontamina,paga”,
constituyendounelementodeestímuloparalaadopcióndemedidasdeprevenciónporlosproductores
deresiduos.Elusodemedidaseinstrumentoseconómicosvienerecogidoenelartículo16delaLey
22/2011,deresiduosysueloscontaminadosyenelPEMAR.

Tasadebasuras
Unodeloselementosfundamentalesquedeterminanlagestión sostenibledelosresiduos esel coste
quelasoperacionesderecogidaytratamientotienenparaelproductoroposeedordelosmismos.Enel
casodelosresiduoscuyagestiónserealizafueradelossistemaspúblicosderecogidayeliminación,el
coste constituye un estímulo esencial para promover la reducción de los residuos; la situación es
totalmentediferenteenelcasodelosresiduosdomésticosycomerciales.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales indica
que el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no
podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio, tomando en consideración los
costesdirectoseindirectos,inclusivelosdecarácterfinanciero,amortizacióndelinmovilizado y,ensu
caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio. En la
ComunidaddeMadridloscriteriosmáshabitualesparaladeterminacióndelatasaincluyenlautilización
del valor catastral del inmueble o la superficie de los inmuebles en el caso de las viviendas y la
superficiedeloslocales,suubicaciónylaactividaddesarrolladaenelcasodelasempresas.
Laausenciadelcarácterobligatoriodelaimposicióndelatasaderecogida,tratamientoyeliminaciónde
residuosdomésticosycomercialeshallevadoalasiguientesituaciónenlosmunicipiosdelaComunidad
deMadrid:
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Lastasasporlaprestacióndeservicioderecogidadebasurassonelprincipalinstrumentoutilizadopor
las Entidades Locales para afrontar el coste económico derivado del servicio público municipal de
gestión de los residuos. Sin embargo, las tasas de residuos no son obligatorias, ya que conforme al
artículo 20.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundidodelaLeyReguladoradelasHaciendasLocaleslasEntidadesLocalespodránestablecer,entre
otrossupuestos,tasasporlarecogidaderesiduossólidosurbanos,tratamientoyeliminacióndeestos.
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•

Laausenciaenunaparteimportantedemunicipiosdelaregióndeunatasamunicipalde
gestiónderesiduosdomésticos.

•

Cuando existe una tasa municipal, en muchos casos ésta no se aplica a las viviendas,
restringiéndose a las actividades económicas que generan residuos asimilables a los
domésticos.

•

Lastasasdebasurassecalculanenbaseacriterioscomolasuperficiedellocalovivienda,
suvalorcatastral,laactividadeconómicadesarrolladaounacombinacióndeellos.
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La ausencia de tasas y el método de cálculo del hecho imponible se traducen en tres consecuencias
importantes:
1. Losciudadanosnoconocenelcosterealdelagestióndelosresiduosdomésticos,loque
lesimpidevalorarsuimpactoenelpresupuestomunicipalysobrelosserviciosquepresta
suayuntamiento.
2. Latasanocubretotalmenteloscostesdelservicioderecogidatratamientoyeliminación,lo
que obliga a las Entidades Locales a financiar con cargo a la caja general el déficit que
generalaprestacióndelservicio.
3. Laimplantacióndesistemasdegestiónmáseficientessevelimitadaporunarecaudación,
cuandoexiste,quenocubreloscostesdelservicio.

Como consecuencia de esta situación, el actual sistema de tasas de residuos domiciliarios, cuando
existe,nopareceadecuadoparaincitarqueciudadanosyempresasadoptenmedidasdeprevenciónde
los residuos y realicen una separación más adecuada de los mismos, ya que no se basan en la
producciónderesiduossinoenotroscriterios.
El elemento clave para promover políticas de prevención de los residuos domésticos y su correcta
separación para la recogida, preparación para la reutilización, el reciclado y la valorización es el
conocimientoporpartedelosciudadanosdelcostedelagestióndesusresiduos.

Con este fin, se prevé que la revisión de la Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid establezca
concarácterobligatorioquelasEntidadesLocalespubliquenanualmenteelcostetotaldelagestiónde
los residuos domésticos, aportando de forma asequible la información pertinente para que los
ciudadanos y las empresas conozcan el coste asociado a cada etapa o proceso de gestión de los
mismos.
Estemismocriteriodebeaplicarsealcálculodelatasamunicipalderesiduos,cuyométododecálculo
debe ser accesible para todos los interesados. La modificación de la Ley deberá establecer un plazo
máximoparaquetodaslasEntidadesLocales,disponganactualmentedetasaono,realicenelcálculo
desuscostesdegestiónylospubliquen.
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Con objeto de promover políticas de prevención de los residuos domésticos y su correcta separación
paralarecogida,preparaciónparalareutilización,elrecicladoylavalorización,laEstrategiaderesiduos
establece como uno de sus objetivos que el coste de la gestión de los residuos domésticos sea
transparente.Esfundamentalquelosciudadanosconozcancómosegestionansusresiduos,elgradode
cumplimientodelosobjetivosestablecidosporlanormativa,elcostetotalrealdelagestiónyelimpacto
ambientalysobrelasaluddelosresiduos.
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Porotraparte,ademásdelamedidaanterior,laComunidaddeMadridpropondráqueelGobiernode
España estudie la posibilidad de modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para hacer
obligatorioelestablecimientodelatasaderesiduosporlasEntidadesLocalesyqueéstagaranticela
coberturatotaldeloscostesderecogida,tratamientoyeliminaciónderesiduos.
Finalmente,serealizaráunestudiodeexperienciasnacionaleseinternacionalessobrelautilizaciónde
tasasbasadasenlageneraciónderesiduosysuimpactoenlareduccióndelascantidadesgeneradas.
ApartirdeesteestudiosepromoverálaimplantaciónporlasEntidadesLocalesdetasasbasadasenla
generaciónderesiduos.

Impuestoalvertidoyalaincineraciónycoincineracióndelosresiduos
La utilización de medidas e instrumentos económicos es uno de los instrumentos de la política de
residuos que recoge la Ley 22/2011 para avanzar en la gestión sostenible de los residuos y en la
reduccióndesuimpactosobreelsistemaclimático.




Ley22/2011,deresiduosysueloscontaminados



Artículo16Medidaseinstrumentoseconómicos



1.Lasautoridadescompetentespodránestablecermedidaseconómicas,financierasyfiscalespara





fomentarlaprevencióndelageneraciónderesiduos,implantarlarecogidaseparada,mejorarla
gestióndelosresiduos,impulsaryfortalecerlosmercadosdelreciclado,asícomoparaqueel
sectordelosresiduoscontribuyaalamitigacióndelasemisionesdegasesdeefectoinvernadero.
Conestasfinalidadespodránestablecersecánonesaplicablesalvertidoyalaincineraciónde
residuosdomésticos.




Enla misma línea, el Plan EstatalMarco de Gestión de Residuos (PEMAR) señala“Dadoquedesde
2012 hasta 2020 se debe incrementar el reciclado en unos 20 puntos porcentuales para alcanzar el
objetivo del 50% y se debe reducir en 12 puntos el vertido de residuos biodegradables en 2016, es
imprescindiblepromovercambiosenlagestióndelosresiduosparasuconsecución.

El PEMAR reconoce asimismo que “En relación con los costes promedios de gestión, en España el
coste promedio del vertido es muy bajo (entre 30-40€/t) en comparación con los Estados Miembros
que tienen una gestión de residuos más avanzada (90-120 €/t). Este bajo coste desincentiva los
cambiosnecesariosparaavanzarenpolíticasderesiduosorientadasalreciclado.”
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Laintroduccióndeinstrumentoseconómicosesunadelasherramientasmásefectivasparaavanzaren
estos cambios y aplicar la jerarquía de residuos de forma que se incremente significativamente la
prevención,reutilizaciónyreciclado.” 
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Porotraparte,elInformedelaponenciadeestudioparalaevaluacióndediversosaspectosenmateria
deresiduosyelanálisisdelosobjetivoscumplidosydelaestrategiaaseguirenelmarcodelaUnión
EuropeapublicadoporelSenadoen2015indicaentresusrecomendaciones:

•

SÉPTIMA. Abordar con decisión una política clara de Fiscalidad en materia de Residuos
articulandomedidasespecíficas,entreotras:
o Crear, en cooperación con las Comunidades Autónomas, un sistema de incentivación
fiscalalasempresasquedesarrollennuevossistemasdereduccióndelimpactodesus
productosquegeneranodistribuyenenlacadenadegestióndelosresiduos.
o Crear, en cooperación con las Comunidades Autónomas, un sistema de incentivación
fiscal a las empresas que inviertan y consigan resultados en el ecodiseño de sus
productosysuslíneasdeproducción.
o Tasa de Vertido en línea con las cantidades fijadas por los países europeos más
avanzados.
o Prohibicióndeentradadeplásticosuotrosresiduosvalorizablesavertedero.
o Avanzarensistemasdepagoporgeneraciónderesiduos.
o Prohibición de eliminación de la tasa municipal de gestión de residuos para las
administraciones.

DECIMOCTAVA. Enrelaciónconelvertido,esnecesario:
a) Incorporartodosloscostesasociadosenelpreciodelvertido,desdeelpreciodelsuelo,
construcción, explotación, y mantenimiento de la instalación durante los 30 años
siguientesasuclausura.
b) Establecer con ámbito nacional un canon disuasorio para el vertido, progresivo en el
tiempo, que permita la creación de un Fondo que se revierta a los municipios para
desarrollarmedidasdeprevenciónyreciclado,comoelimpulsoalarecogidaseparada
demateriaorgánica. 
c) Elestablecimientodeunahojaderutaque:
•Prohíbaeldepósitoenvertederoenelaño2020deresiduosconuncontenido
orgánicoCOT(carbonoorgánicototal)superioral15%sieselproductodeun
TratamientoMecánico-Biológico,yal5%sinoloes.
• Limite el depósito en vertedero de materiales reciclables de vidrio, papel,
plástico,metalybiorresiduos,yqueentotalnosupereel25%delosresiduos
generadosenelañoanterior.
• Prohíba el depósito en vertedero de ningún residuo que no provenga de los
rechazosgeneradosenprocesosderecicladoovalorizaciónyquenosuperenen
suintegraciónel5%deltotaldelosresiduosgeneradoselañoanterior(estoes,
técnicamente,elvertidocero).
d) Combatircondurezaelvertidoilegal.
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•
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ComoindicalaPonenciadelSenado,esnecesarioqueelusodeinstrumentosfiscales,enparticularlos
que gravanlaeliminaciónderesiduos,seestablezcananivelnacional,deformaquesegaranticeun
régimenhomogéneoenelconjuntodelEstadoquedesincentivelostrasladosinnecesariosderesiduos.
En España solo nueve Comunidades Autónomas, entre ellas Madrid, han implantado un impuesto o
canon de vertido, existiendo diferencias significativas en los residuos a los que se aplica, el tipo de
gravamen,elhechoimponible,laafectacióndelarecaudacióndelimpuestoylosresultadoslogrados.
En la Comunidad de Madrid, la Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de
Residuos,creaesteimpuestocomountributopropiodelaComunidaddeMadrid,decarácterindirectoy
naturalezareal,quegravaeldepósitoderesiduosconlafinalidaddeprotegerelmedioambiente.
Elcumplimientodelosobjetivosexigidosporlanormativaeuropeayespañolahacenecesariorevisarel
uso que hace la Comunidad de Madrid de los instrumentos fiscales, con objeto de promover las
opcionesdegestiónderesiduosprioritariasconformealajerarquíaderesiduosyquecontribuyanala
transiciónaunmodelodeeconomíacircularenlaregión.Conestefinsedesarrollaránlassiguientes
actuaciones:
•

Promover la implantación con carácter general en todo el territorio del Estado de medidas
económicas que desincentiven el vertido y las opciones peor situadas en la jerarquía de
residuos. La regulación de estos instrumentos deberá ser común para que sean efectivos de
forma armonizada en todas las CCAA. El uso de este tipo de instrumentos económicos se
consideranecesarioparalograrlosobjetivosdevalorizaciónexigidosporlaDirectivaMarcode
Residuos.

•

Adicionalmente,seconsideraprecisalarevisiónyactualizacióndelaLey6/2003,alobjetode
establecer unos tipos realmente desincentivadores del vertido, progresivos en el tiempo y de
carácter finalista, de forma que todo lo recaudado revertiera en la mejora de la gestión de
residuos.Sedeberíaincluirentrelostiposimpositivoslavalorizaciónenergéticaderesiduos,en
particular la incineración y coincineración, con o sin valorización energética, de los residuos
domésticos.

•

También es necesario valorar el fin de la exención del pago del impuesto sobre depósito de
residuos no peligrosos a los Ayuntamientos, una vez tengan instalaciones de tratamiento,
cofinanciadas por la Comunidad de Madrid, que permitan el cumplimiento de las obligaciones
mínimas exigibles. De este modo, y sumado al esfuerzo financiero regional –que ya va a
suponer un descenso del vertido-, se desincentivará aún más esta práctica, promoviendo
asimismo entre los entes locales (con la reinversión de lo recaudado) la optimización de las
buenas prácticas al tener la posibilidad de recuperar en forma de mejora los fondos obtenidos
delimpuesto.



ParagarantizarelcorrectodesarrollodelasactuacionesprevistasenlaEstrategiaderesiduossecreará
un Fondo de gestión de residuos, con objeto de contribuir a la financiación de las operaciones de
gestióndelosresiduos,enelmarcodelosplanesespecíficosdegestiónderesiduosquecontienela
Estrategia,incluyendo:
•

la parte correspondiente a la Comunidad de Madrid de las infraestructuras de recogida,
tratamientoyeliminaciónderesiduosprevistasenelPlandegestiónderesiduosdomésticosy
comercialesyRCD,
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Fondodegestiónderesiduos
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•

lasactuacionesprevistasenelProgramadeprevenciónderesiduos,

•

otrasoperacionesdeprevenciónyvalorizacióndeotrascategoríasderesiduos,

•

actuaciones de ejecución subsidiaria de gestión de residuos o cualquier otra actuación
relacionadaconlagestiónilegaldelosresiduos.
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ElFondodegestiónderesiduos,cuyacreación,finalidadydotaciónsedeterminaránporLey,dependerádela
Consejería competente en materia de medio ambiente, y se dotaría con recursos de distinta procedencia,
como:
•

lasaportacionesquesedeterminenenelpresupuestodelaComunidaddeMadrid,

•

losingresosderivadosdelaaplicacióndelaLey6/2003,delimpuestoalvertidoderesiduos,

•

lasderivadasdelosprocedimientossancionadoresenmateriaderesiduos,

•

lasaportaciones,subvencionesyayudasotorgadasporlaAdministraciónGeneraldelEstadoen
materiaderesiduos,

•

losingresosaportados,ensucaso,porlosSCRAPs,y

•

otrosrecursoseconómicos.


ElFondodegestiónderesiduosseintegrarádeformadiferenciadaenelpresupuestodelaConsejería
competente en materia de medio ambiente. La Comunidad de Madrid establecerá, mediante el
instrumentoapropiado,loscriteriosdegestióndelmismo.
INFORMACIÓNYCOMUNICACIÓN
LacomunicaciónjuegaunpapelfundamentalparacumplirconlosobjetivosdelaEstrategiadegestión
sostenibledelosresiduosdelaComunidaddeMadrid.
Elretodeponerenprácticaunmodelodegestiónderesiduosbasadoenlaprevención,lavalorización
ylainnovaciónenelmarcodelaeconomíacircularrequierelaparticipacióndelconjuntodelasociedad
madrileña, es decir, los  más de seis millones y medio de ciudadanos, las cerca de doscientas mil
empresasexistentesenlaregión,losagenteseconómicosysocialesylaspropiasadministraciones.

Así,actitudescomotiraralabasuraproductosquenodeseamosdebensersustituidasporactitudesque
atribuyanvaloraesosobjetosqueahoramismoseconsideranresiduos.Paraconseguiresteobjetivono
basta con facilitar información a los destinatarios previstos, es necesario construir a través de la
informaciónunsentidodepertenencia,unlazoemocionalentreelobjetivoaalcanzarylasactitudesde
cadaunodelosagenteseindividuosconvocadosacambiarsushábitosenlaproducciónygestiónde
susresiduos.Parapromoverestecambioesnecesario quelaComunidaddeMadrid,en colaboración
conotrosagentes,desarrollelasestrategiasdecomunicación,dirigidasalasdiferentesaudiencias,de
forma que entiendan las razones en las que se basa el nuevo modelo de gestión que preconiza la
Estrategiaderesiduos.
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Facilitarunainformaciónapropiadaacadaunodeestoscolectivosexigeunaaproximaciónespecíficaa
cadaunodeellos,emitiendolosmensajesolainformaciónadecuadaasusrespectivascaracterísticasy
necesidades, de manera que los cambios en las actitudes y en las prácticas cotidianas que la
ComunidaddeMadridpretendepromoversealcancenenelmenortiempoposible.
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Con este fin, la Comunidad de Madrid desarrollará diferentes acciones de comunicación, cuyos
mensajes,mediosydestinatariossedeterminaránenfuncióndelpúblicoobjetivo.Entrelasactuaciones
arealizarseincluyen,entreotras,lassiguientes:
•

Realización de campañas generales de información, dirigidas al conjunto de los ciudadanos,
cuyosmensajessecentraráneneldesarrollodelaeconomíacircular,losaspectosgeneralesde
la prevención de residuos, junto con mensajes específicos destinados a fomentar un consumo
responsableysuparticipaciónenlaprevenciónycorrectagestióndefraccionesespecíficasde
residuos.
• Recopilación y difusión de información sobre infraestructuras y servicios a disposición de los
ciudadanos para participar de forma activa en la economía circular a través del consumo
colaborativo, la reparación de bienes, la donación de productos y la compra de productos de
segundamanooprocedentesdelapreparaciónparalareutilizaciónderesiduos.
• Realización de jornadas de difusión y/o concienciación así como elaboración de guías,
directrices y manuales dirigidos a sectores específicos de actividad económica para informar
sobre modificaciones legislativas o cualquier otro contenido de su interés, así como para
promover:
o laaplicacióndelasmejorestécnicasdisponiblesylasbuenasprácticasambientalesenel
desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir tanto la generación de residuos
comolacontaminacióndelsuelo,
o unusoresponsabledelosproductosylasmateriasprimasempleadasensusprocesosy
fomentar su introducción en los canales de venta de segunda mano en lugar de
desecharloscomoresiduo,
o la compra y uso de productos procedentes de la preparación para la reutilización de
residuos,
o unamejorseparaciónenfraccionesymejorgestióndesusresiduos.
• Difusión de información sobre infraestructuras y servicios a disposición de ciudadanos y
empresasparagestionardeformaadecuadasusresiduos.
• Realización de jornadas, eventos y acciones de demostración dirigidas a promover de forma
prácticacambiosdehábitosyactitudesenlagestióndedeterminadostiposderesiduos.

Con objeto de mejorar la eficacia de estas actuaciones, su difusión se coordinará con los agentes
interesadosy,enparticular,conlasEntidadesLocalesparafavorecerelconocimiento porpartedelos
ciudadanos y otros productores de residuos domésticos y comerciales de las nuevas obligaciones que
supondrálaimplementacióndelasnuevasrecogidasseparadasprevistas.

INVESTIGACIÓN,DESARROLLOEINNOVACIÓN(I+D+i)

LaI+D+ienelámbitodelaEstrategiaderesiduosseconcibecomounaaccióntransversalqueabarca
tantolaprevencióncomolagestióndelosdistintostiposderesiduoscontempladosenlamismayque
tiene por objetivo promover avances  en las  técnicas, tecnologías, materiales y procesos necesarios
para reducir la generación de residuos y su peligrosidad, fomentar las innovaciones tecnológicas y
organizacionales en el ámbito en el tratamiento de los residuos y evaluar los posibles impactos
ambientalesysanitariosvinculadosasugestiónyalaproduccióndemateriasprimasdelreciclado.
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La investigación, eldesarrollotecnológicoylainnovaciónenmateriaderesiduossonelementosclave
para cumplir los objetivos planteados en la Estrategia de gestión sostenible de los residuos de la
ComunidaddeMadrid.
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EstasactuacionesapoyaránelcumplimientodevariosobjetivosestratégicosdelPlan:
•
•
•
•

•

AvanzarenlaimplantacióndeunmodelodeeconomíacircularenlaComunidaddeMadrid.
Desarrollarelconocimientosobrelossistemasdegestióndelosresiduosydelosrecursosque
estoscontienenparaincrementarsureintroducciónenloscircuitosproductivos.
Promoverlainnovacióntecnológicaentodaslasfasesdelagestióndelosresiduos,incluyendo
larecogida,laseparación,lapreparaciónparalareutilización,lavalorizaciónylaeliminación.
Fomentar en la industria y en el sector servicios la prevención a lo largo de toda la vida del
producto,desdesudiseñohastaelfinaldesuvidaútilysuconversiónenresiduo,incluyendo
otrosaspectosrelacionadoscomolaobsolescenciadebienesyproductos.
Limitarlasemisionesdegasesdeefectoinvernaderoderivadasdelagestióndelosresiduos.


LaComunidaddeMadridcuentaconunenormepotencialparalaI+D+ialconcentrarensuterritorio14
universidades, una importante red de centros tecnológicos y de innovación, un tejido industrial
consolidadoyunsectorempresarialdegestiónderesiduosconunaltoniveldecapacitacióntécnicay
dedesarrollodenuevassolucionestécnicas.
Para promover la investigación, desarrollo e innovación en materia de productos y residuos, la
ComunidaddeMadridapoyaráproyectospúblicosyprivadosencaminadosa:
•
•
•
•
•

Desarrollartecnologíasmáseficientes.
Diseñaryponerenelmercadoproductosmáslimpiosyquegenerenmenosresiduosymenos
peligrososalfinaldesuvidaútil.
Estudiar posibilidades de reutilización de productos usados, de preparación para la reutilización
deresiduosodesuaprovechamientocomosubproductos.
Aplicara“escalareal”onivelpilototecnologíasdeproducciónydegestiónderesiduos.
Así mismo, en materia de suelos contaminados, se fomentará la investigación, desarrollo e
innovación de nuevas técnicas de investigación y caracterización, así como de nuevas
tecnologíasderecuperacióndesueloscontaminadosodemejoradelasexistentes.


CREACIÓN DE UN ÓRGANO DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE
GESTIÓNSOSTENIBLEDELOSRESIDUOSDELACOMUNIDADDEMADRID2017-2024
La Estrategia de gestión de residuos de la Comunidad de Madrid incluye un ambicioso programa de
medidasparagarantizarlagestiónsosteniblede losresiduosgeneradosenlaregiónyavanzarenla
implantacióndeunmodelodeeconomíacircular.
Ademásdeestasmedidas,laComunidaddeMadriddebeejercerlascompetenciasquelanormativade
residuosleatribuye,enparticularlasestablecidasenelartículo12.4delaLey21/2011,de28dejulio,
deresiduosysueloscontaminados:

b) La autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión
deresiduos.
c) Elregistrodelainformaciónenmateriadeproducción ygestiónderesiduosensuámbito
competencial.
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a) La elaboración de los programas autonómicos de prevención de residuos y de los planes
autonómicosdegestiónderesiduos.
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d) ElotorgamientodelaautorizacióndeltrasladoderesiduosdesdeohaciapaísesdelaUnión
Europea, regulados en el Reglamento (CE) 1013/2006, del Parlamento Europeo y del
Consejo,de14dejunio de2006,asícomolasdelostrasladosenelinteriordelterritorio
del Estado y la inspección y, en su caso, sanción derivada de los citados regímenes de
traslados.
e) Elejerciciodelapotestaddevigilanciaeinspección,ylapotestadsancionadoraenelámbito
desuscompetencias.
f) Cualquierotracompetenciaenmateriaderesiduosnoincluidaenlosapartados1,2,3y5
delmencionadoartículo12.

Para dar un impulso a las políticas regionales en materia de residuos y con el fin de promover la
implantaciónydesarrollodeunmodelodeeconomíacircularenMadridcompatibleconlaproteccióndel
medioambienteylacalidaddevidadelosmadrileños,secrearáunórganoadministrativoadscritoala
Consejería competente en materia de medio ambiente, dotado de los medios humanos y materiales
suficientes,encargadodelaefectivaimplementacióndetodaslasmedidasprevistasenlaEstrategiayel
cumplimiento de los objetivos previstos en la misma, así como del ejercicio del conjunto de
competenciasdelaComunidaddeMadridenestamateria.
Lasfuncionesdeesteórganoadministrativoseránpromover,coordinar,ejecutarofacilitarlasactividades
quetenganporobjeto:
1. Laprevencióndelageneraciónderesiduos,surecuperaciónyvalorización.
2. ElcontroldelasactividadesdegestióndelosresiduosenlaComunidaddeMadrid.
3. Laproteccióndelsueloylarecuperacióndesueloscontaminados.
4. El fomento de la producción y el consumo sostenibles, en el marco de las políticas de
economíacircular.

Para el desarrollo de estos objetivos, este nuevo órgano administrativo desarrollará las actuaciones
necesariaspara:
1. desarrollarplanesyprogramasenlasmateriasdesucompetencia;
2. construirygestionarlasinfraestructurasnecesariasparaelcumplimientodesusfines;
3. gestionar subvenciones y otros instrumentoseconómicosparaincentivarelcumplimiento
delosobjetivosregionalesenmateriaderesiduos;

5. desarrollar proyectos y estudios en colaboración, en su caso, con otras entidades
públicasyprivadas.
6. promoverlaeducaciónylaformacióndeciudadanos,empresasyotrasentidades;
7. fomentaractividadesdeI+D+i;y,
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4. facilitaralasEntidadesLocaleslaasistencia,colaboraciónycooperaciónqueprecisenen
materiaderesiduos.
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8. larecogida,análisisyexplotacióndedatossobreresiduos;

Porotraparte,lapuestaenmarchadelasmedidasenelProgramadeprevenciónhacenecesariala
creación,dentrodeestenuevoórganoadministrativo,deunaunidadespecíficaencargadadepromover
laefectivaimplementacióndeesteprogramaporlasentidadespúblicasyprivadasalasquesedirijan
lasmismas.
Lasfuncionesdeestaunidadadministrativaserían,entreotras,lasqueseindican:
• Diseñareimplementarlasmedidasdeprevenciónderesiduoscuyaejecucióncorrespondaala
DirecciónGeneralcompetenteenmateriaderesiduos.
• Asesoraraentidadespúblicasyprivadasenlaadopcióndemedidasdirigidasalaprevenciónde
residuos.Enparticular,estaunidad:
o asesorará a las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid en la elaboración,
ejecuciónyseguimientodelosprogramasdeprevenciónderesiduosquedebenimplantar
enloscentrosquedependendeellas;
o colaborará con la Dirección General competente en materia de contratación para el
desarrollodelasmedidasdecontrataciónpúblicaorientadaalaprevenciónderesiduos;
o prestaráasistenciatécnicaalasentidadeslocaleseneldesarrolloyejecucióndepolíticas
ymedidasdeprevenciónderesiduosyfomentodelaeconomíacircular.
• Elaborarydifundirguías,informes,balancesyotrosdocumentossobreprevenciónderesiduosy
fomentodelaeconomíacircular.
• Promover la colaboración de la Consejería competente en materia de medio ambiente con
entidadespúblicasyprivadasenmateriadefomentodelaprevenciónylaeconomíacircular.

MEDIDASPARAELFOMENTODELAIGUALDADDEGÉNERO
La Estrategia de gestión sostenible de los residuos de la Comunidad de Madrid ha de establecer una
líneadeacciónespecíficaenmateriadegéneroenlagestióndelosresiduosdomésticosycomerciales
y en aquellas medidas horizontales que, por su naturaleza pueden ser objeto de actuaciones en este
ámbito,comolaeducación,laformaciónylainformación.
LosobjetivosquelaEstrategiaestableceensiendolosobjetivosperseguidoslossiguientes:

• Promovereldesarrollodelosserviciosdegestióndelosresiduosdomésticosycomercialesyde
otros residuos domiciliarios que permitanelaccesouniversal,enigualdaddecondicionesysin
distincióndegénerooedadalosservicioseinfraestructurasderecogidaderesiduos.
• Crear infraestructuras, servicios y equipamientos destinados a todos y todas, con especial
atenciónalapoblacióndependiente(menores,ancianosypersonasconmovilidadreducida).
• Prevenirtodaslasformasdediscriminación,acosoyviolenciacontralaspersonasenelámbito
delagestiónderesiduos.
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• Fomentar la sostenibilidad, seguridad y accesibilidad de los servicios públicos de gestión de
residuosbajolaperspectivadeigualdaddegénero.
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Toda desigualdad supone la necesidad de adoptar medidas positivas y activas encaminadas a la
igualdad,quesedescribenacontinuaciónyquepuedendiferenciarseendosniveles:
• Medidas generales en materia de contratación y subvenciones de la Comunidad de Madrid,
incorporandocriteriossocialesvinculadosalaperspectivadegénero,laigualdadyladiversidad,
enbasealosobjetivosseñaladosanteriormente.
• Medidas concretas que favorezcan la igualdad, la accesibilidad y la diversidad y eviten la
discriminación.

Con este fin, las actuaciones para la implementación de la Estrategia de gestión sostenible de los
residuosde laComunidaddeMadridprevéntrestiposdemedidas enmateriadegénero,identidady
diversidad:
1. Aplicarunapolíticadefomentodelaigualdadentodalacadenadecontrataciónenmateriade
residuos realizada por la Comunidad de Madrid, aplicando lo previsto en el artículo 127 de la
LeydeContratosdelSectorPúblico.
Lasuscripcióndecontratosyconveniosylaconcesióndesubvencionessonaspectoscentrales
enlaactuacióndelasadministracionespúblicas,tantodesdeunavertientecuantitativa(yaque
sededicanunagrancantidaddetiempoyderecursoshumanosyeconómicosatalfin),como
cualitativa(porsuincidenciaenelsectorprivadoysucarácterejemplarizante).
Envirtuddelodispuestoenelartículo33delaLeyOrgánica3/2007,de22demarzo,parala
igualdadefectivademujeresyhombres,laConsejeríacompetenteenmateriademedioambiente
establecerá, en la ejecución de los contratos que celebre en desarrollo de la Estrategia,
condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el
mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector
público.
2. Incluirlaperspectivadeigualdaddegéneroenlassubvencionesparafinanciarlaejecuciónde
inversiones en infraestructuras de tratamiento promovidas por Entidades Locales y
MancomunidadescofinanciadasosubvencionadasporlaComunidaddeMadrid
3. Incluir en las actividades de información, formación y sensibilización la perspectiva de género,
identidad y no discriminación, evitando, por una parte, estereotipos sexistas o la asignación
implícita o explícita de roles en función del sexo y, por otra, normalizar en estas acciones la
diversidad, integrando personas de diferentes orientaciones e identidades sexuales en estas
acciones.

LasdosprimerasmedidasdancumplimientoalaMedida155:Promoverlainclusiónenloscontratosy
subvenciones públicas de criterios de adjudicación y concesión que fomenten la igualdad de
oportunidades entremujeresyhombres dela“EstrategiaMadrileñaparalaIgualdaddeOportunidades
entreMujeresyHombres2018-2021”.
La tercera medida da cumplimiento a la Medida 141: Velar por la incorporación de la perspectiva de
género en todas las acciones de información, comunicación y publicidad institucional de la citada
EstrategiaparalaIgualdaddeOportunidades.
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COOPERACIÓNINTERADMINISTRATIVA
LaLey22/2011estableceelrégimendecompetenciasdelaplanificación,laprevenciónylagestiónde
los residuos en España, atribuyendo distintas responsabilidades en esta materia a la Administración
GeneraldelEstado,alasComunidadesAutónomasyalasEntidadesLocales.
PorloqueserefierealascompetenciasdelaComunidaddeMadridydelasEntidadesLocales,estas
quedandeterminadasporelartículo12,epígrafes4y5respectivamentedelaLeydeResiduosyenla
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada mediante la Ley
27/2013,27diciembre,deracionalizaciónysostenibilidaddelaAdministraciónLocal.
A nivel local, el tratamiento de los residuos domésticos se realiza mediante un sistema de
Mancomunidades, salvo el municipio de Madrid que realiza todo el ciclo de gestión de los residuos
domésticos. La Comunidad de Madrid no participa en la gestión de estas Mancomunidades, lo que
obliga a trabajar de forma coordinada con las Entidades Locales, tanto en la planificación de los
residuosdomésticoscomoenlagestióndelosmismos.
Durante la elaboración de la Estrategia de residuos, la Comunidad de Madrid ha promovido la
participación de las Entidades Locales en la definición de los objetivos a alcanzar y en las medidas
necesarias para su consecución, incluida la participación de la Comunidad en la financiación de las
infraestructuras de gestión necesarias. Con este fin se han mantenido diversas reuniones con los
representantes de las tres Mancomunidades de tratamiento de residuos y con el Ayuntamiento de
Madrid; por otra parte, se ha facilitado el conocimiento por las Entidades Locales del Documento
preliminarparaladefinicióndelaEstrategiadegestiónsostenibledelosresiduosdelaComunidadde
Madridmediantelarealizacióndedosjornadasinformativascelebradasenseptiembreyennoviembre
de 2016, esta última coorganizada por la Federación de Municipios de Madrid, Ecoembes y la propia
ComunidaddeMadrid.
Asimismo,desdelaComunidaddeMadridsehapromovidolaparticipacióndirectadelosayuntamientos
delaregiónenelprocesodeEvaluaciónAmbientaldelaEstrategia,encuyaprimerafaseserecibieron
pronunciamientosde33EntidadesLocalesdelaregión.

Por otra parte, la política de gestión de residuos de la Comunidad de Madrid, materializada en la
EstrategiadegestiónsostenibledelosresiduosdelaComunidaddeMadrid,esunapolíticatransversal
que obliga a la propia Administración de la Comunidad de Madrid a adoptar medidas encaminadas a
prevenirlageneracióndelos residuos yaprovecharalmáximo los recursosqueestoscontienen.Con
estefin,laDirecciónGeneraldeMedioAmbienteySostenibilidadcolaboraráeneldiseñoeimplantación
de las medidas previstas en la Estrategia con las diferentes Consejerías implicadas. Asimismo, se
promoverá en el desarrollo de la Estrategia la colaboración con las unidades administrativas cuyas
competencias tengan relación directa o indirecta con la producción y gestión de residuos, entre las que se
encuentran,porejemplo,elInstitutoRegionaldeSeguridadySaludeneltrabajoenmateriadeprevenciónde
riesgos laborales, la Dirección General de Comercio y Consumo para fomentar la participación de las
asociaciones comerciales y de consumidores y usuarios, o cualquier otra unidad cuya colaboración resulte
necesariaparaelplenodesarrollodelaEstrategiaderesiduosydeotrosplanesyprogramassectoriales.
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La colaboración de las Entidades Locales y las Mancomunidades en el desarrollo de los sistemas de
recogidaytratamientoadaptadosalmodelopropuestoenelPlandegestiónderesiduosdomésticosy
comercialesesesencialparaasegurarelcumplimientolosobjetivosestablecidosenelPlan.Coneste
fin, se potenciará el diálogo con las Mancomunidades de residuos y la Federación de Municipios de
Madrid para coordinar la implementación del Plan y el seguimiento de las actuaciones previstas en el
mismo.
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Finalmente,laComunidaddeMadridcontinuarácolaborandoenlaComisióndecoordinaciónenmateria
deresiduos,creadamediantelaLey22/2011comoórganodecooperacióntécnicaycolaboraciónentre
las administraciones competentes en materia de residuos. Así mismo seguirá colaborando en los
distintosgruposdetrabajoexistentesenmateriaderesiduosydeeconomíacircular.

INSPECCIÓNAMBIENTALENRESIDUOS
LascompetenciasdelaComunidaddeMadridenmateriadeinspecciónambientalseejecutanatravés
delosplanesdeinspecciónmedioambiental.ElvigentePlandeInspecciónMedioambiental2017-2020
define,atravésdesusdiferentesprogramas,lasactividadesdecontrolarealizaranualmentetantopor
sectordeactividadcomoportipoderiesgo.
EnelvigentePlandeInspecciónMedioambiental2017-2020sehareforzadodemanerasignificativala
inspección, el control y la vigilancia ambiental en materia de residuos. El Plan de Inspección
Medioambiental 2014-2016, dentro del subprograma de seguimiento y control de residuos, recogía un
total de 690 actuaciones de inspección, mientras que en el nuevo Plan dichas actuaciones se
incrementan hasta un total de 1.938. Asimismo,se amplía el número de campañas que forman dicho
subprograma, pasando de 10 campañas en el Plan de Inspección Medioambiental 2014-2016 a 18
campañasenelcorrespondientealperiodo2017-2020,teniendoespecialrelevanciaaquellasdestinadas
a los Negociantes y Agentes de Residuos (con una programación de 500 y 380 actuaciones
respectivamente) junto con las dos campañas destinadas a la comprobación de instalaciones en
situaciónirregularoilegales(280actuaciones).
LaluchacontralasinstalacionesilegalesserefuerzaanualmenteconlainclusiónenlosProgramasde
Inspección Ambiental anuales de una campaña específica de vigilancia del territorio en la que se
prospectan los diferentes polígonos industriales o aglomeraciones de actividades industriales para
detectaraquellasempresasquepuedenestarejerciendosuactividaddemanerairregularoilegal.

BOCM-20181205-1

EnlaTabla3sedesglosanlasactividadesarealizardentrodelSubprogramadeSeguimientoyControl
deResiduosqueformapartedelPlandeInspecciónMedioambientaldelaComunidaddeMadrid20172020. El futuro plan cuatrienal de inspección para el periodo 2021-2024 revisará y, en su caso,
actualizaráestoscriteriosparaasegurareladecuadocumplimientodeloestablecidoenlanormativade
residuos.
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Tabla3.SubprogramadeSeguimientoyControldeResiduos
SEGUIMIENTOYCONTROLDERESIDUOS
CAMPAÑAS

2017

2018

2019

2020

SeguimientodeProductoresdeResiduos

TOTAL
120

Peligrosos

25

25

25

25

100

Nopeligrosos

5

5

5

5

20

SeguimientodeGestoresdeResiduos

1.180

Peligrosos

10

10

10

10

40

Entrámitedeautorización

40

40

40

40

160

Situacionesirregulares

25

25

25

25

100

Negociantesderesiduos

125

125

125

125

500

Agentes

95

95

95

95

380

SeguimientodeRCD

380

Productores/Poseedores

30

30

30

30

120

GestoresdeRCD

15

15

15

15

60

Situacionesirregulares

45

45

45

45

180

Restauración/rellenoRCDnivelI

5

5

5

5

20

SeguimientodeGestoresVehí culosFinalVidaÚtil
Gestores

40
10

10

10

10

SeguimientodeAparatosEléctricosyElectrónicos

40
90

GestoresdeRAEEs

15

5

5

5

30

PlataformaslogísticasdeRAEE

15

15

15

15

60

SeguimientodeTrasladostransfronterizos

88

Inspeccionesdetrasladosderesiduos(listaámbar)

7

7

7

7

28

Inspeccionesdetrasladosderesiduos(listaverde)

10

10

10

10

40

Inspecciones“entránsito”

5

5

5

5

20

SeguimientodeActividadesPotencialmenteContaminantesdelSuelo

40

Sueloscontaminados

10

10

10

10

40

TOTAL

492

482

482

482

1.938
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PRESUPUESTO

El presupuesto total previsto para las actuaciones de la Estrategia para el periodo 2017 – 2024 se
estimaen227.256.064euros,aunqueseseguiráfinanciando,másalládeesteperíodo,laconstrucción
delasgrandesinstalacionesdetratamientoderesiduosdomésticoshastaalcanzarel50%delcostede
las mismas. Los costes de ejecución de las medidas se refieren tanto a las inversiones en
infraestructurascomoaotrotipodeinversionesogastosderivadosdelasmedidasconcretasprevistas
enlosplanesqueintegranlaEstrategia,enlascondicionesdefinidas,ensucaso,enlosmismos.No
seincluyen,portanto,losgastosdeexplotaciónymantenimientodeinfraestructurasyequipamientosde
tratamientonilosgastosdelarecogidadelosresiduos,salvoendeterminadoscasosprevistosenlos
distintosplanesdelaEstrategia.Delmismomodo,noseincluyenloscostesinternosdelaConsejería
en las funciones que le son propias, como la inspección, el control de las actividades de gestión, la
emisióndeautorizacionesolaevaluaciónambiental.
Asimismo,esnecesarioseñalarquelaslíneasdeactuaciónprevistasenlosdistintosPlanesdegestión
incluyen medidas que, por su naturaleza, se encuadran en el marco general del Programa de
PrevenciónyenlasmedidastransversalesdeComunicaciónydeInvestigación,DesarrolloeInnovación.
Enconsecuencia,elpresupuestoestimadoparalaejecucióndeestasmedidassehacontabilizado en
dichosepígrafes,noincluyéndoseenlosrespectivosplanes.
Igualmenteesnecesarioseñalarque,altratarsedeunaEstrategia,algunasdelasmedidasprevistasno
estándefinidasendetalle,porloqueelpresupuestonecesarioparasuejecuciónpuedevariarenuna
horquilla amplia; no obstante, se ha hecho una valoración razonable de los costes conforme a la
informacióndisponibleenelmomentodelaredaccióndeestedocumento.
Latabla4recogeelpresupuestototaldestinadoalaejecucióndelasdiferentesmedidasincluidasen
losplanesdegestiónderesiduos.
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Tabla4.ResumendelpresupuestodelaEstrategiaderesiduos(2017-2024)
ACTUACIONES/TIPODERESIDUOS

IMPORTE(€)

Comunicación

6.767.308

I+D+i

2.140.000

Actuacionestransversales

Prevenciónderesiduos

2.121.905

Residuosdomésticosycomerciales

175.577.092

Residuosindustriales

889.000

Residuosdeconstrucciónydemolición

15.444.926

Residuosdeaparatoseléctricosyelectrónicos
Residuosdepilasyacumuladores

45.000
*

Vehículosalfinaldesuvidaútil

210.000

Neumáticosalfinaldesuvidaútil

705.000

ResiduosdePCB

*

Lodosdedepuracióndeaguasresiduales
Sueloscontaminados

110.000
23.245.833

 TOTAL

227.256.064

*NOTA:ElpresupuestototalestimadodelasactuacionesprevistasenesteplanseenglobaenelmarcogeneraldelPrograma
dePrevenciónoenlasmedidastransversalesdeComunicaciónydeInvestigación,DesarrolloeInnovación,porloqueseha
incluidoendichasactuaciones.


Elplandegestiónmásimportanteencuantoagastoeselderesiduosdomésticosycomerciales,que
representael77,26%delpresupuestototaldelaEstrategia,seguidodelPlandesueloscontaminados,
conun10,23%yelderesiduosdeconstrucciónydemolición,conun6,80%delpresupuesto.
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LAPREVENCIÓNDERESIDUOSENLACOMUNIDADDEMADRID

La prevención de residuos constituye la primera prioridad de la jerarquía en la gestión de
residuosprevistaporlaDirectivaMarcode Residuos.LaDirectiva Marcodefinelaprevención
como el conjunto de medidas adoptadas antes de que una sustancia, material o producto se
hayaconvertidoenresiduoparareducir:
a) la cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el
alargamientodelavidaútildelosproductos;
b) losimpactosadversossobreelmedioambienteylasaludhumanadelageneración
deresiduos,o
c) elcontenidodesustanciasnocivasenmaterialesyproductos.




La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados establece que las
administraciones públicastienen, enel ámbito de sus competencias, la obligación de elaborar
programasdeprevenciónderesiduos,conelobjetivodelograrunareduccióndel10%delpeso
delosresiduosgeneradosen 2020respectoalosgeneradosen2010.Ensuartículo12,la
Ley 22/2011 señala que la Administración General del Estado deberá establecer objetivos
mínimos de reducción de la generación de residuos, correspondiendo a las Comunidades
Autónomas la elaboración de los programas autonómicos de prevención de los residuos; con
carácter facultativo las entidades locales pueden elaborar programas de prevención de los
residuosdesucompetencia.
Prevenir la generación de residuos es uno de los principales objetivos que deben abordar el
Gobierno de la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos para avanzar hacia el desarrollo
sostenibledenuestraregión.

BOCM-20181205-1

ParacumplirelobjetivodeprevenciónquefijalaLey,losdiferentesactoresqueintervienenen
laplanificaciónyenlagestióndelosresiduosenlaComunidaddeMadridhandetrabajarde
forma conjunta, coordinada y complementaria para establecer una estrategia integrada que
aprovechelassinergiasexistentesypongaenprácticalasmedidasnecesariasparareducirla
cantidadyelcontenidodesustanciasnocivasenlosresiduos.
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Ley22/2011,deresiduosysueloscontaminados
Artículo15Programasdeprevenciónderesiduos
1.Las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales, aprobarán antes del
12 de diciembre de 2013, programas de prevención de residuos en los que se establecerán los
objetivosde prevención,de reducciónde la cantidadde residuosgeneradosyde reducción dela
cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes, se describirán las medidas de prevención
existentes yseevaluarálautilidad de losejemplosdemedidasque se indican en el anexo IV u
otras medidas adecuadas. Estas medidas se encaminarán a lograr la reducción del peso de los
residuos producidos en 2020 en un 10% respecto a los generados 2010. La finalidad de dichos
objetivosymedidasseráromperelvínculoentreelcrecimientoeconómicoylosimpactossobrela
saludhumanayelmedioambienteasociadosalageneraciónderesiduos.
2.Losprogramasdeprevenciónderesiduospodránaprobarsedeformaindependienteointegrarse
enlosplanesyprogramassobregestiónderesiduosuotrosambientales.Cuandolosprogramasde
prevenciónseintegrenenotrosplanesyprogramas,lasmedidasdeprevenciónysucalendariode
aplicacióndeberándistinguirseclaramente.
3.Lasadministracionescompetentes,conelfindecontrolaryevaluarlosavancesenlaaplicación
de las medidas de prevención, determinarán los instrumentos que permitan realizar evaluaciones
periódicas de los progresos realizados y podrán fijar objetivos e indicadores cualitativos y
cuantitativosconcretos.
4.Laevaluacióndelosprogramasdeprevenciónderesiduossellevaráacabocomomínimocada
seisaños,incluiráunanálisisdelaeficaciadelasmedidasadoptadasysusresultadosdeberánser
accesiblesalpúblico.




•

Reduccióndelacantidadderesiduos,

•

Reutilizaciónyalargamientodelavidaútildelosproductos,

•

Reduccióndelcontenidodesustanciasnocivasenmaterialesyproductos,y

•

Reduccióndelosimpactosadversossobrelasaludhumanayelmedioambientede
losresiduosgenerados.
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El13dediciembrede2013elGobiernodeEspañaaprobóelProgramaEstataldePrevención
deResiduos2014-2020,quedesarrollalapolíticadeprevenciónderesiduosparaavanzaren
el cumplimiento del objetivo de reducción de los residuos generados para el año 2020. Este
programa se configura en torno a cuatro líneas estratégicas destinadas a incidir en los
elementosclavedelaprevenciónderesiduos:
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Cadalíneaestratégica identificalos productososectoresdeactividadprioritarios,proponiendo
lasmedidas de prevención que se han demostrado más efectivas encadauna de las áreas,
siguiendolaclasificaciónestablecidaenelAnexoIVdelaDirectivaMarcoderesiduosydela
Ley22/2011:medidasqueafectanalestablecimientodelascondicionesdelageneraciónde
residuos(marcojurídiconormativo,deplanificaciónydeactuacióndelasadministraciones),a
lafasedediseño,producciónydistribucióndelosproductos,yalafasedeconsumoyuso.
La Comunidad de Madrid se ha adherido al Programa Estatal de Prevención de Residuos
2014-2020,desarrollandolasactuacionesnecesariasparalaefectivaaplicacióndelasmedidas
previstasenelcitadoProgramaenelámbitoterritorialdelaregión.

ACTUACIONESDELACOMUNIDADDEMADRIDENPREVENCIÓNDERESIDUOS
LaComunidaddeMadridhadesarrolladoiniciativaspropiasenmateriadeprevención,previstas
en la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016) y sus planes
específicosparalosresiduosurbanos,industriales,deconstrucciónydemolición,deaparatos
eléctricosyelectrónicos,devehículosalfinaldesuvidaútil,etc.
Entre las iniciativas específicas en materia de prevención de residuos destacan los acuerdos
voluntarios suscritos con distintos sectores de actividad empresarial que operan en la
Comunidad de Madrid, al objeto de reducir la generación de residuos, como primera opción
contempladaenlajerarquíadelosresiduos.
AtravésdelPactodelaEmpresaMadrileñaporelMedioAmbiente,suscritoentrelaConsejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, la Cámara de
Comercio,IndustriayServiciosdeMadridyCEIMConfederaciónEmpresarialdeMadrid-CEOE,
se ha impulsado la firma de acuerdos voluntarios con asociaciones empresariales que
representanadiferentessectoresdeactividad.Elobjetivoeslaintegracióndelaprevenciónde
residuos en la gestión interna de las empresas mediante la adopción de procedimientos
sostenibles que, además de preservar los recursos y mejorar nuestro entorno, les puedan
reportarbeneficioseconómicosymejorarsucompetitividad.

Por otra parte, en junio de 2017 la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una página
web, http://www.madrid7r.es, para impulsar el cambio del modelo económico lineal por el
modelo deeconomíacircular.Estanueva página web pretende proporcionar a los ciudadanos
todo tipo de información sobre cómo prevenir la generación de residuos, facilitar ejemplos de
buenas prácticas y las posibilidades que están a disposición del ciudadano para ser agentes
activosenelnuevomodelodeeconomíacircular.Lawebofreceademásmaterialesdidácticos
ydocumentalessobrelaeconomíacircular.
Madrid7Resunaherramientadeconcienciación,sensibilizaciónyapoyoalatransicióndeuna
economía lineal a una economía circular que trabaja para impulsar y hacer llegar a los
ciudadanosnuevasprácticasquesuperenlas3Rdelreciclado(Reducir,ReciclaryReutilizar)
añadiendocuatroconceptos:Rediseñar,Renovar,RepararyRecuperar.
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Los trabajos se han centrado en tres sectores de actividad económica con una importante
presenciaenlaregión:comercio;hosteleríayrestauración;ytransporte,logísticaydistribución
de mercancías. En cada uno de estos sectores se han consensuado con las asociaciones
empresarialesdistintasmedidasdeprevenciónparasuaplicaciónvoluntariaporlasempresas.
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SITUACIÓNDEPARTIDA.ALTERNATIVASDELPROGRAMA
La crisis económica mundial que se inició en 2008 tuvo un impacto considerable en España,
conunimpactoimportanteenlaactividadeconómica,unincrementodelosnivelesdeparoy
unareduccióndelconsumoenloshogaresespañoles.Comoconsecuenciadirectadelacrisis
así como de las medidas de prevención adoptadas a nivel español y de la comunidad de
Madrid,lascantidadesderesiduosgeneradasseredujerondeformasignaficativa;eselcaso,
porejemplo,delageneraciónderesiduosdomésticos,queenelperiodo2006-2015seha
reducido en más de seiscientas mil toneladas. No obstante, debe tenerse en cuenta que la
salida de la crisis y el crecimiento de la actividad económica propiciará un incremento de la
generación de residuos, por lo que es necesario adoptar medidas de prevención que eviten
volveralosnivelesdegeneraciónpreviosa2008yquepermitancumplirlosobjetivosexigidos
porlanormativaeuropeayespañola.
ElanálisisrealizadoencadaunodelosplanesqueintegranlaEstrategiahapermitidoanalizar
las características generales de la gestión actual de la producción y gestión de los diferentes
tiposderesiduosenlaregiónmadrileña,asícomorealizarundiagnósticosobrelaproblemática
existenteysutendenciadeevolución.
Laprimeracuestiónaconsiderareselalcancedelaspolíticasdeprevenciónderesiduosque
adopte la Estrategia de gestión sostenible de los residuos y las medidas necesarias para su
ejecución,cuestiónquedeberealizarsebasándoseenelanálisisdecadaunodelosplanesde
laEstrategia.Apartirdedichoanálisispuedenplantearsetresalternativasgenéricasconvistas
a la definición de los objetivos del Programa de Prevención de reisudos y de las medidas y
actuacionesqueseproponerealizarparasuconsecución:
• Alternativa 0: mantener el modelo de gestión actual. Puede definirse como la que
contienelosaspectosrelevantesdelasituaciónactualysuprobableevoluciónencaso
denoaplicarseunnuevoinstrumentodeplanificación.
• Alternativa1:estaalternativaconsisteenmantenerelesquemadeactuaciónvigente,es
decir la adhesión de la Comunidad de Madrid al Programa Estatal de Prevención de
Residuos2014-2020yalquelesustituyaunavezacabadasuvigencia.
• Alternativa 2: esta alternativa consiste en la elaboración de un programa específico de
prevenciónderesiduospropiodelaComunidaddeMadrid.Laeconomíacircularexigela
colaboración de toda la sociedad, incluyendo las Administraciones Públicas, por lo que
sehaconsideradolaadopcióndeunProgramapropiodeprevenciónderesiduosenla
Comunidad de Madrid que recoja las políticas y medidas que adoptará el Gobierno
regional en esta materia, complementadas con medidas y acciones que promuevan la
participación de todos los agentes económicos y sociales y de los ciudadanos en la
prevenciónderesiduosylatransiciónalaeconomíacircular.

Conformealoindicadoenelestudioambientalestratégico,enelqueseidentifican,describeny
evaluan los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación de las tres
alternativasenunciadas,sehaconsideradopreferibleadoptarlaalternativa2.
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ORIENTACIONESGENERALESDELPROGRAMADEPREVENCIÓN
La elaboración de un programa de prevención de residuos en la Comunidad de Madrid debe
tenerencuentaelmarcolegislativovigenteylasposiblesmedidasexistentesparacumplirlos
objetivosestablecidasenlanormativaeuropeayespañola.
La primera cuestión a considerar es la ausencia de un modelo único para definir las líneas
estratégicas que debe contener un programa de prevención. Así, el anexo IV de la Ley
22/2011recogeunconjuntodeejemplosdemedidasdeprevenciónderesiduosqueagrupaen
tresepígrafes:
•

Medidasquepuedenafectaralascondicionesmarcodelageneraciónderesiduos.

•

Medidasquepuedenafectaralafasedediseño,producciónydistribución.

•

Medidasquepuedenafectaralafasedeconsumoyuso.

Por su parte, el Programa Estatal de Prevención de Residuos, al que se ha adherido la
Comunidad de Madrid como se indicó anteriormente, agrupa las medidas en cuatro líneas
estratégicas:
•

Reduccióndelacantidadderesiduos.

•

Impulsoalareutilizaciónyalalargamientodelavidaútil.

•

Reduccióndelcontenidodesustanciasnocivasenmaterialesyproductos.

•

Reduccióndelosimpactosadversossobrelasaludhumanayelmedioambientede
losresiduosgenerados.


Para la implementación de cualquiera de estos enfoques se dispone de cuatro tipos de
instrumentos:
•

Lanormativaparapromoverlaprevención.

•

Lasmedidasdeestímuloylasayudas(técnicasyfinancieras).

•

Losmecanismosvoluntarios.

•

Lainformación,lacomunicaciónylasensibilización.



Las acciones propuestas en el Programa se dirigen a distintos flujos de residuos, por lo que
para desarrollarlas será necesaria la colaboración de distintos agentes, desde la propia
Administración de la Comunidad de Madrid a las entidades locales de la región, incluyendo
tanto a los ciudadanos, que como consumidores son esenciales para el cumplimiento de los
objetivosdeprevención,comoalasempresas,enloqueserefierealapuestaenelmercado
deproductosyservicios.Endeterminadasaccioneslasmedidasincluyenotrosgruposobjetivo;
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ElProgramadePrevencióndeResiduosdelaComunidaddeMadridpromuevelautilizaciónde
todosestosinstrumentosmediantelapropuestaylaejecución,enconcertaciónconlosagentes
económicosy sociales, de unconjunto de acciones coherentes, integradas y equilibradas que
permitancumplirlosobjetivosdelPrograma.
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eselcaso,porejemplo,delasmedidasdereduccióndelosdesperdiciosalimenticios,enlas
queesnecesarialaparticipacióndelcanalHORECA,comedorescolectivos,lasempresasdela
granymedianadistribuciónolasorganizacionesdelaeconomíasocialysolidaria.
DadoquesetratadeunProgramaregional,laprincipalresponsabledesuimplantaciónesla
Consejeríacompetenteenmateriademedioambiente,lacualdirigirásuacciónpreferentemente
alaslaboresdeinformaciónysensibilización,tantoalosconsumidorescomoa lasempresas,
a la colaboración con los agentes económicos y sociales y las Administraciones Públicas, así
como a los incentivos a la prevención. No obstante, para el completo y eficaz desarrollo del
Programa de Prevención será necesaria la implementación de las medidas previstas en este
Programa por las unidades administrativas de la Comunidad de Madrid competentes en razón
delaactuaciónaimplantar.
Desdeelpuntodevistadelaevaluacióndelcumplimientodelosobjetivosdelprogramaymás
allá del análisis cualitativo de la implementación o no de las acciones propuestas y de los
recursos utilizados para ello, es necesario tener en cuenta que los datos relativos a los
resultadosyalosimpactosde estasaccionesentérminosdereducciónabsolutaderesiduos
seránmásdifícilesdeevaluardebidoalasdificultadesintrínsecasquetienelamedicióndelos
efectosdelasmedidasdeprevención.
Adiferenciadelascantidadesderesiduosrecicladosoeliminados,enelcasodelaprevención
hay que evaluar las cantidades de residuos evitadas, es decir, no producidos; a la falta de
disponibilidadgeneraldedatosdeseguimientoyevaluaciónrelativosalaprevenciónseañade
ladificultaddeaislarelefectodeunaaccióndadasobrelaproduccióndeunflujoderesiduos,
queseveafectadapordistintosfactoreseconómicososociales.

OBJETIVOSDELPROGRAMADEPREVENCIÓNDERESIDUOS
El objetivo general que ha cumplir la Comunidad de Madrid en materia de prevención de
residuos,deacuerdoconloestablecidoenelartículo15.1delaLey22/2011,esalcanzaren
2020unareduccióndel10%enpesorespectodelosresiduosgeneradosen2010.
En2020,coincidiendoconlarevisióndelaEstrategiadegestiónsostenibledelosresiduosde
la Comunidad de Madrid se procederá a evaluar las actuaciones realizadas y los resultados
obtenidosparadefinirnuevosobjetivos,ensucaso,paraelperiodo2021-2024.


ElProgramadePrevención deResiduosincluyeensu ámbito deaplicacióndistintostiposde
residuos, cuyo impacto sobre el medio varía en función de su naturaleza y de sus
características. Por este motivo ha sido necesario identificar aquellos residuos que tienen un
mayorimpactosobreelmedioambienteconelfindepriorizarlasmedidascorrespondientesa
dichos flujos dentro del propio Programa, con independencia de las que se incluyen en los
planesdegestiónqueconformanlaEstrategiadeResiduos.
La priorización de los flujos de residuos se ha realizado de forma cualitativa, en base a los
datosdisponibles,utilizandotrescriterios:
•

La cantidad generada de cada tipo de residuos, eligiendo aquellos que sean más
significativos.
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•

Elbeneficioambientalasociadoalareduccióndelageneracióndecadaresiduo,con
elfindepriorizarlasaccionessobrelosresiduosconunmayorimpacto.

•

Elpotencialdereducciónasociadoacadaflujo,conobjetodefocalizarlasacciones
en aquellos flujos en los que es posible conseguir mejores resultados en un plazo
breveyconunbajocoste.
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ElProgramapropuestoestablecelossiguientestiposderesiduoscomoprioritarios:
•

Biorresiduos

•

Residuosdeaparatoseléctricosyelectrónicos.

•

Ropayproductostextiles.

•

Papel.

•

Residuosdeconstrucciónydemolición.




LÍNEASDEACTUACIÓNYMEDIDASASOCIADAS

El Programa de Prevención de Residuos de la Comunidad de Madrid se estructura en cinco
líneasdeactuaciónqueabarcanelconjuntodeflujosderesiduosidentificadoscomoprioritarios.

BOCM-20181205-1

LaejecucióndeestasmedidascorrespondetantoalapropiaAdministraciónautonómicayalas
EntidadesLocales,comoalasorganizacionesempresariales,lasasociacionesdeconsumidores,
las organizaciones ambientales, otros agentes sociales, así como a las empresas y a los
ciudadanos.Muchasdelasaccionesprevistasimplicancambiosdehábitosyactitudes,loque
obligaacuestionarciertosaspectosdelosmétodosdeproducción, distribuciónyconsumo,lo
quepuedegenerarresistencias porpartedelosactoresimplicados; paraconseguirqueestos
cambios sean efectivos y promover una nueva forma de producir y consumir debe adoptarse
unaperspectivaalargoplazo.
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Lí neadeAcción1
COMUNICACIÓN,INFORMACIÓNYSENSIBILIZACIÓN



La
prevención de residuos es una actividad que precisa de la participación de entidades,
empresas, la administración y los propios ciudadanos. Para impulsar su participación en la
prevenciónderesiduosesnecesariopromovernuevasactitudesyhábitosmedianteaccionesde
información,formaciónysensibilizaciónqueayudenaconcienciaralasociedaddel“porqué”y
el“cómo”delaprevenciónderesiduosydelosrecursosexistentesparapracticarla.
Elobjetivodeestalíneadeactuacióntransversalesinformar,comunicarysensibilizaratodos
losactoresquedebenparticiparenestePrograma,asícomodarvisibilidadydifundiraquellas
medidasqueporsuvalorejemplarizanteysupotencialdeserreplicadasdebendifundirsepara
conocimiento general y como reconocimiento de las entidades que las han promovido. En
particular,losresultadosesperadosdeestalíneadeacciónson:
1. Incrementarlaparticipacióndelconjuntodelasociedadenlaprevenciónderesiduos.
2. Reducirlacantidadderesiduosdetodotipoquehandesergestionados.
3. Estimular la participación en programas de reciclado y compostaje de la materia
orgánica.
4. Promovereldesarrollodeactividadeseconómicasvinculadasalaprevenciónderesiduos
y la economía circular, como los servicios de reparación o los servicios vinculados al
consumocolaborativo.

Figura1.Laeconomíacircularpretendeinvertirlapirámideactualdelagestiónderesiduos.



EnelmarcodelaEstrategiadegestiónsostenibledelosresiduosdelaComunidaddeMadrid
es necesaria una estrategia de comunicación y concienciación dirigida a los ciudadanos para
conseguir mayores tasas de participación en aquellas opciones prioritarias de la Jerarquía de
residuos de la Unión Europea y así invertir la pirámide actual de la gestión de residuos,
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maximizandolasaccionesdeprevenciónyvalorizaciónderesiduosfrentealasituaciónactual
depredominiodelaeliminacióndelosmismosmediantedepósitoenvertedero.


ACCIONESPROPUESTAS
ElobjetivodelasmedidasincluidasenestaLíneadeacciónespromoverenlosciudadanosde
laComunidaddeMadridelconsumoinformadoyresponsable.Elobjetivoesfomentarentodos
losagentesimplicados, a través dela informacióny la sensibilización que,en susdecisiones
deconsumo:
• evitenproductosquetrassuusogeneranresiduos,
• reduzcansugeneraciónderesiduosmedianteprácticascomolareutilización,lacompra
yventadeartículosenbuenestadodeuso,
• adquieranproductosdeunamenortoxicidadeimpactoambiental.
Elmétodomásadecuadoparalograresteobjetivoescrearenlosciudadanoslacomprensióny
eldeseodepensarsobresusaccionesycambiarsucomportamiento.

Realizacióndecampañasenmediosdecomunicación
Lascampañasdeinformaciónyconcienciaciónenmediosdecomunicaciónsonunmedioeficaz
dedifundirlosmensajesesencialesdelprogramadeprevenciónyde difusióndelaEconomía
Circular.Estascampañaspermitenalcanzarunaampliaaudienciaenelconjuntodelaregión.
Estas campañas se realizarán a través de los medios convencionales (prensa, radio y
televisión), internet y redes sociales con el objetivo de alcanzar un público lo más amplio
posible.Lascampañas,cuandoseapertinente,secoordinaránconlosayuntamientosparamejorar
sueficacia.
Las campañas de comunicación centrarán sus mensajes en los aspectos generales de la
prevenciónderesiduosyeldesarrollodelaeconomíacircular,juntoconmensajesespecíficos
destinadosapromoverhábitosyactitudesvinculadasalaprevenciónderesiduosengeneraly
afraccionesconcretas,comolosbiorresiduos,enparticular.

Creacióndeunamarcapromocionaldelasactividadesdeprevenciónderesiduos

La Comunidad de Madrid dispone desde 2017 de una marca, MADRID7R, que refleja la
voluntad del Gobierno de la Comunidad de Madrid de invitar al conjunto de la sociedad
madrileñaaseragentesactivosdelatransiciónalaeconomíacircular.Lamarca,ensusdos
formatosserecogeenlaFigura2.
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Uno de las herramientas para construir una cultura de la prevención es la creación de una
marca,pormediodelacuallasociedadpuedereconocercómosusdecisionescontribuyenal
cambio hacia un modelo de economía circular. Lamarcase convierte también en el nexo de
unióndelasdiferentesaccionesarealizarparapromoverlaprevenciónderesiduos.
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Figura2.LamarcaMADRID7R












El Programa de prevención de residuos y algunas de las actuaciones previstas en los planes
queintegranlaEstrategiadegestiónsostenibledelosresiduosdelaComunidaddeMadridson
susceptiblesdeutilizarlamarcaMADRID7R.Suutilizaciónpermitirá:
• Darvisibilidadalaprevenciónderesiduoscomoelementonecesarioparaelcambiode
modeloeconómico.
• Fomentar la participación social en acciones de minimización de residuos en diferentes
sectoresyactividades.
• Ofrecer a la sociedad una imagen reconocible y coherente de las actividades de
prevenciónderesiduos.
• Generarlanecesidaddeparticiparenlasaccionesdeprevenciónderesiduosygenerar
la demanda social de nuevas actuaciones o la participación de nuevos actores en la
transiciónhacialaeconomíacircular.
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Desarrollodeunapáginawebsobreprevenciónderesiduosyeconomí acircular
Una de las herramientes más útiles para promover la prevención de residuos es el desarrollo
de una página web específica que incorpore información sobre la prevención de residuos, la
reutilizaciónyelrecicladodelosmismos.

La Comunidad de Madrid dispone desde junio de
2017
de
la
página
web
Madrid7R
(http://www.madrid7r.es/) desarrollada por la
empresa pública GEDESMA. Esta página, orientada
fundamentalmente al ciudadano, ofrece información
sobre las posibilidades disponibles para reducir la
generación de residuos aportando soluciones
prácticas para implicar a cualquier persona en una
gestión eficiente de sus residuos o la promoción del
consumosostenible.
LawebMadridR7esunawebviva,cuyoscontenidos
se ampliarán progresivamente para incorporar más
información y ampliar su público objetivo a otras
actividadesyservicios,comoloscentroseducativosy
determinados sectores económicos como, por
ejemplo,lahostelería.Asimismo,seincluiránaquellas
iniciativas municipales relevantes vinculadas a la
economíacircular,parafacilitarsuimplementaciónpor
otrosayuntamientosdelaComunidaddeMadrid.



Potenciarlaprevenciónderesiduosenlaeducaciónambiental
LaComunidaddeMadriddesarrolladesdehaceañoseldenominadoProgramadeEducación
Ambiental dirigido a los centros de enseñanza no universitaria, a los que ofrece los recursos
necesariosparaincorporarlaeducaciónambientalensuprogramación.

Conesteobjetivoseofrecenactividadesambientalesdecaráctergratuitodirigidasadiferentes
niveleseducativos,desdeeducacióninfantilhastabachilleratoyformaciónprofesional.Enestas
actividadesseofreceinformaciónactualizadasobreelmedioambienteylosproblemasquele
afectan, promoviendo la adquisición de las capacidades de acción y participación necesarias
paraintervenirenlaresolucióndelosmismos.
Enelámbitodelosresiduos,elobjetivoespromoverenloscentroseducativoseldesarrollode
proyectosintegralesvinculadosalaprevenciónderesiduos,abordandodesdeeldiagnósticode
la naturaleza y cantidades de residuos generados en los centros hasta la implantación de
medidas para minimizarlos implicando a toda la comunidad escolar. Se prestará especial
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Su finalidad consiste en ampliar el espacio educativo mediante experiencias didácticas que
profundizanenelconocimiento,enelcuidado,protecciónyconservacióndelmedioambiente.
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atención a los biorresiduos generados en el comedor escolar y a los residuos peligrosos
generados en el centro educativo. Asímismo, podrán desarrollarse acciones específicas de
prevenciónderesiduoscomolarealizacióndecampañasdeprevenciónencentroseducativoso
actividadesdereutilizaciónointercambiodejuguetesylibros.
Estasiniciativas sedesarrollarán encolaboraciónconlaConsejeríacompetenteenmateriade
Educaciónylacomunidadescolar.

ParticipaciónenlaSemanaEuropeadelaPrevencióndeResiduos
La Semana Europea de la Prevención de Residuos es un proyecto co-financiado por el
programaLIFE+delaComisiónEuropeacuyoobjetivoesdifundirelconceptodeprevenciónde
residuosyevidenciarsuimpactoenelmedioambienteyelclima.
Cada año, durante la última semana de noviembre, los participantes organizan miles de
acciones relacionadas con las 3 R (Reducir, Reutilizar y Reciclar), así como actividades de
limpiezaoClean-updays.
EnlaSemanaEuropeadelaPrevenciónparticipanunagranvariedaddeactores,entrelosque
seincluyen:
•

Administracionespúblicas.

•

Ciudadanos.

•

Asociaciones.

•

Empresas.

•

Centroseducativos.

•

Otros (centros sanitarios, centros de servicios sociales, centros culturales, museos,
bibliotecas,etc.)


Dentro de las actividades de la Semana Europea se incluye el desarrollo y promoción de las
Jornadas Temáticas de Prevención, centradas cada año en un tema concreto dentro de la
prevenciónderesiduos,queincluyenlareutilización,losresiduosalimentarios,losenvasesyla
desmaterialización.

Al suscribir esta Carta, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería competente en
materiademedioambienteseráresponsabledepromoverlaSemanaEuriopeaenlaregiónde
Madrid, así como del registro, validación y coordinación de las acciones propuestas por las
entidades y ciudadanos de la región que deseen realizar actividades en el marco de este
evento.
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LaComunidaddeMadridseadheriráformalmentealaSemanaEuropeadelaPrevenciónde
ResiduosmediantelafirmadelaCartadeCompromisoque,comoCoordinadores,asumenlas
autoridadespúblicasconcompetenciasenmateriadeprevenciónderesiduosqueparticipanen
lamisma.
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Lí neadeAcción2
AUMENTARLAVIDAÚTILDELOSPRODUCTOS.Reutilizaciónyreparación
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LaLey22/2011definelareutilizacióncomo cualquieroperaciónmediantelacualproductoso
componentesde productosque noseanresiduosse utilizan denuevoconlamismafinalidad
paralaquefueroncreados. Delmismomodo,definelapreparaciónparalareutilizacióncomo
laoperacióndevalorizaciónconsistenteenlacomprobación,limpiezaoreparación,mediantela
cualproductosocomponentesdeproductosquesehayanconvertidoenresiduossepreparan
paraquepuedanreutilizarsesinningunaotratransformaciónprevia. 
La diferencia entre ambos conceptos es que los productos objeto de reutilización no han
entradoenloscanalesdegestiónderesiduos.Antesdequeunbienseconviertaenresiduo,
sureutilizaciónesunaaccióndeprevenciónquepermiteprolongarsuvidaútilydarleunnuevo
uso.

•

laobsolescenciaprogramada propiamentedicha,consistenteenpreverunaduración
de vida reducida del producto, si fuera necesario mediante la inclusión de un
dispositivointernoparaqueelaparatolleguealfinaldesuvidaútildespuésdeun
ciertonúmerodeutilizaciones;

•

la obsolescencia indirecta , derivada generalmente de la imposibilidad de reparar un
producto por falta de piezas de recambio adecuadas o por resultar imposible la
reparación(porejemplo,elcasodelasbateríassoldadasalaparatoelectrónico);

•

laobsolescenciaporincompatibilidad ,comoeselcaso,porejemplo,deunprograma
informático que deja de funcionar al actualizarse el sistema operativo; esta
obsolescencia guardarelaciónconladelservicioposventa,en elsentidode que el
consumidor será más proclive a comprar otro producto que a repararlo, en parte
debidoalosplazosypreciosdelasreparaciones;

•

laobsolescenciapsicológica derivadadelascampañasdemarketingdelasempresas
encaminadas a hacer que los consumidores perciban como obsoletos los productos
existentes. No serviría de nada obligar a un fabricante de tabletas electrónicas a
producir objetos cuya vida útil sea de diez años si nuestros patrones de consumo
hacenquedeseemossustituirlascadadosaños.Amododeejemplo,laperiodicidad
de la renovación de un teléfono móvil es de veinte meses de media (diez meses
paralosjóvenesde12a17añosdeedad).


Elconsumidorcostea engranmedidalareduccióndeladuración devidadelosproductosy
las dificultades derivadas de las posibilidades limitadas de reparación, a lo que se suma un
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La prolongación de la vida útil de los productos puestos en el mercado es una cuestión
importante en términos de la prevención de los residuos, ya que el hecho de retrasar su
conversiónenresiduo constituyeensíunactode prevención.Íntimamenterelacionadoconel
aumento de la vida útil de los productos se encuentra el concepto de “obsolescencia
programada”. El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo “Por un consumo más
sostenible:laduracióndelavidadelosproductosindustrialesylainformaciónalconsumidor
pararecuperarlaconfianza ”distinguecuatroformasdeobsolescencia:
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desconocimiento de la garantía legal a que están sometidos estos productos. Adicionalmente,
determinados productos no pueden repararse debido a su diseño o porque no se dispone de
piezasderecambioodeinformaciónrelativaasureparación.
Todo ello se traduce en la generación de residuos al desechar los consumidores  productos
cuya vida útil no ha terminado, siendo susceptible de nuevos usos si existen los canales
adecuados para proporcionar una segunda vida a los mismos a través de la reparación, la
ventaencanalesdesegundamanooladonación.

ACCIONESPROPUESTAS
Mejorarlainformacióngeneralsobrelagarantí adelosbienesdenaturalezaduradera
La legislación europea en materia de defensa de los derechos de los consumidores distingue
dostiposdegarantía.Laprimeradeellas,lagarantí alegal,eslaobligacióndelvendedoryel
productorderesponderanteelconsumidordelasfaltasdeconformidadquesemanifiestenen
un plazo dedos años desde la entrega delproducto adquirido. En los productos de segunda
mano,elvendedoryelconsumidorpodránpactarunplazomenor,quenopodráserinferiora
unañodesdelaentrega1.
Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en
losseismesesposterioresalaentregadelproducto,seaéstenuevoodesegundamano,ya
existían cuando el bien se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la
naturaleza del producto o la índole de la falta de conformidad. Sin embargo, si el defecto o
disconformidadesdetectadapasadosseismeses,elconsumidorpuedeverseobligadoaprobar
que la falta de conformidad ya existía cuando se adquirió el bien, lo que complica
considerablementeelprocesoydesalientaamuchosconsumidoresdeejercersusderechos.
El consumidor puede optar entre la reparación o la sustitución del  bien adquirido, y
posteriormente,sinoquedasatisfecho,porladevolucióndeldineroolarebajaenelprecio.
LasegundagarantíadefinidaporlalegislacióneslaGarantí acomercialadicional,aquellaque
el comerciante ofrece voluntariamente al consumidor complementando o ampliando la garantía
legal establecida para el producto adquirido. Los ejemplos más característicos de garantía
comercial consisten en la posibilidad de que el consumidor desista delcontratosinnecesidad
dequeelobjetodeésteadolezcadefaltadeconformidadalguna,sustituirorepararelbieno
enampliarelplazodegarantíalegalestablecido2.
Para ayudar a los consumidores a hacer efectiva la posibilidad de reparación es importante
informarles claramente sobre la regulación existente para que conozcan cuáles son las
diferencias entre la garantía legal y la garantía comercial, qué derechos tiene el consumidor
ante un producto defectuoso, ante quién tiene que reclamar y sepan identificar cláusulas
abusivasenmateriadegarantíasensuscontratos.

1

Artículo123.RealDecretoLegislativo1/2007,de16denoviembre,porelqueseapruebaeltextorefundidodelaLey
GeneralparalaDefensadelosConsumidoresyUsuariosyotrasleyescomplementarias.

2

Artículo125.RealDecretoLegislativo1/2007,de16denoviembre,porelqueseapruebaeltextorefundidodelaLey
GeneralparalaDefensadelosConsumidoresyUsuariosyotrasleyescomplementarias.
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Promoveraccionesparafomentarelconsumosostenibleporlosciudadanos
Avanzar desde un modelo de economía lineal a uno circular supone, desde una perspectiva
social,transformarsustancialmente nuestromodo de consumir,loqueimplica otrasformasde
comportamientoenlosdistintosámbitosdenuestravidacomoson,entreotras,lareparaciónde
productos, su reutilización, el consumo colaborativo, la reducción en el consumo de bienes y
servicios de uso habitual o la separación de las distintas fracciones de los residuos para su
reciclado.
Estos cambios en el modo de vida de los ciudadanos permiten alargar la vida útil de los
productos al repararlos o al compartirlos, fomentar la reutilización de los bienes y productos,
reduciendolautilizaciónderecursosnaturales,optimizandoelusodelosrecursosyreduciendo
lageneraciónderesiduos.Unvalorañadidodeestasmedidaseselpotencialdecreaciónde
empleoderivadodelareutilizaciónylareparación,altratarsedesectoresintensivosenmano
deobra.
Dentro de las aciones a desarrollar se incluye la definición del papel que han de jugar los
PuntosLimpiosenlaprevenciónygestióndelosresiduos.
Entrelasaccionesqueseprevédesarrollarseincluyen:
• Ofrecer recomendaciones de compra de productos para prevenir la generación de
residuosatravésdelawebmadrid7Rylaedicióndematerialinformativoespecífico.
• Apoyar el sector de la reparación de bienes de naturaleza duradera, promoviendo el
mantenimientoylaampliacióndelareddeestablecimientosqueprestanesteservicioa
nivellocal,asícomosuprofesionalización.
o Promover la reutilización y la reparación de productos mediante acciones de
sensibilización sobre la prevención de residuos, la edición de directorios de
establecimientosdereparación,etc.
• Promover sistemas de servicios de alquiler de productos. Fomentar el consumo
colaborativodebienesyservicios.
• Fomentaractividadesderecogidaderesiduosquepermitanaprovecharsupotencialde
preparación para lareutilización mediante su reparación, especialmentede los residuos
deaparatoseléctricosyelectrónicos,lostextiles,losmueblesyenseresylosembalajes
industrialesycomerciales.
• Estudiar la viabilidadde fomentar el mercado de productos de segunda mano a través
delarecogidaen el pequeñocomercio especializado de productos que estén en buen
estadoy puedenser comercializados y reutilizados, aprovechando su distribución en el
territorio.

• Estudiar la viabilidad de solicitar al Gobierno de España que realice los cambios
legislativosnecesariosparaampliarelperiododegarantíalegalenlaventadebienesde
consumo.
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• Desincentivar la utilización de productos de ”usar y tirar” y de aquellos que tengan un
granimpactonegativoenlageneraciónderesiduos.
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PotenciarelpapeldelosPuntosLimpiosenlaprevenciónderesiduos
LosPuntosLimpiossoninstalacionesdetitularidadmunicipaldestinadaalarecogidaselectiva
de residuos deorigendoméstico, en la que el usuario deposita los residuos segregados para
facilitarsuvaloraciónoeliminaciónposterior.
Desde la construcción y puesta en servicio por la Comunidad de Madrid en 1993 de los tres
primerosPuntosLimpiosenAlcorcón,MajadahondayTorrejóndeArdozlareddeinstalaciones
existentes en los municipios de la región ha crecido hasta superar los 120 centros;
adicionalmente,en14municipioslosciudadanosdisponendeserviciodePuntoLimpiomóvil.
Conformealainformacióndisponiblesobrelascantidadesderesiduosrecogidasygestionadas
enlosPuntosLimpiosseconcluyequeelpapeldelosmismosenlagestióndelosresiduos
domésticosyasimilablestieneunpotencialimportantedecrecimiento,yaqueseencuentraen
laactualidadentornoal5%,cifrainferioralapaísesdenuestroentorno.
Para potenciar el papel de los Puntos Limpios en la prevención y gestión de los residuos
domésticos,prestandounserviciodecalidadasususuarios,seprevéndosmedidas.Enprimer
lugar, incrementar la red de Puntos Limpios en la Comunidad de Madrid, para hacerla más
accesible a los ciudadanos, conforme a los criterios establecidos en el Plan de gestión de
residuosdomésticosycomerciales.
Ensegundolugar,sefomentaráqueenlosPuntosLimpiosserealicen,ademásdelarecogida
separadaderesiduos,operacionesdepreparaciónparalareutilización.Muchosdelosresiduos
queserecibenenlosPuntosLimpiosestáncondicionesquepermiten,trassupreparación,ser
reutilizados. En este sentido, la Comunidad de Madrid promoverá que en los mismos se
realicen, en las condiciones adecuadas, los trabajos destinados a la preparación para la
reutilización (comprobación, limpieza, reparación en su caso) de productos para que puedan
reutilizarse sin ninguna transformación previa. Este servicio puede ser prestado por la propia
entidad local, por el explotador del Punto Limpio o, preferentemente, por entidades de la
economíasocialysolidaria.
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El sector empresarial comprende un conjunto de actividades económicas de naturaleza muy
variadaenlasquenoesposible,engeneral,adoptarmedidasgenerales,sinoqueserequiere
unaadaptaciónasusactividadesespecíficas.
Desde el punto de vista de la gestión de residuos, existen diferencias entre los distintos
sectoresenelgradodeimplantacióndepolíticasdeprevención,asícomoentreempresasdel
mismo sector. Por estos motivos, las medidas previstas se diseñarán e implantarán con un
criteriosectorial.
Este enfoque es el adoptado en los de acuerdos voluntarios ya firmados con asociaciones
empresarialesquerepresentanatressectoresdeactividad:comercio;hosteleríayrestauración;
y, transporte, logística y distribución de mercancías. Entre los objetivos del Programa se
encuentradesarrollaracuerdosvoluntariosconotrossectores.
Actualmente numerosas empresas no tienen en cuenta los beneficios, especialmente
económicos,quepuedesuponeractuarsobresusresiduos,enparticularmediantelaadopción
demedidasdeprevención.Elcostetotaldelosresiduos,queincluyeelcosteexternoeinterno
de gestión y el coste de producción de los residuos, es muy superior al simple coste de
recogidaytratamiento,cuestiónquelasempresasdebentenerencuenta.
Conobjetodequelasempresasponganenmarchaactividadesdeprevenciónderesiduosse
desarrollaránlasmedidasqueseindicanacontinuación.

ACCIONESPROPUESTAS

•

Comunicación dirigida a las empresas aportando información sobre la
prevención y gestión de los residuos, incidiendo en particular en los costes
totalesdelosresiduosyelbeneficiodeunapolíticaorientadaalaprevención
desugeneración.

•

Difusióndemanualesyguíasprácticassobreprevencióndirigidasadiferentes
sectoresempresariales.

•

Promover la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles que fomenten la
prevenciónderesiduos.

•

Difusión de buenas prácticas adoptadas por las empresas en materia de
prevenciónderesiduos.

•

Promoverlaimplantacióndeunsistemadeasistenciatécnicaalasempresas
para promover y facilitar la reducción de sus costes de operación y mejorar
susresultadosambientalesatravésdelaprevenciónylagestiónderesiduos.

BOCM-20181205-1

1. Desarrollar, en colaboración con las organizaciones empresariales y profesionales y
con los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, acciones de
formacióneinformaciónalasempresas:
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2. Promoverlafirmadeacuerdosvoluntariosenmateriadeprevenciónderesiduoscon
nuevossectoresempresariales,asícomolaadhesióndeempresasdelosdiferentes
sectoresaestosconvenios.
3. Desarrollar los instrumentos necesarios, en colaboración con las asociaciones
empresariales, para el seguimiento de la efectividad de las medidas adoptadas
previstasparaminimizarlaproducciónderesiduosdeaquellasactividadessometidas
alrégimendeAutorizaciónAmbientalIntegrada.
4. FomentarlaI+D+iyelecodiseñoorientadosalaprevenciónderesiduos.
5. Reforzar los mecanismos de prevención existentes en las empresas, mediante el
desarrollo de un sistema de seguimiento del cumplimiento de las medidas incluidas
enlosEstudiosdeMinimizacióndeResiduosPeligrososrealizadosporlasmismas.
6. Crear dentro del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, para
promover el desarrollo de la economía circular en la región, la Sección para la
Economía Circular como órgano colegiado integrado por representantes de la
ComunidaddeMadrid,delasEntidadesLocalesydeorganizacionesrepresentativas
de los sectores económicos y sociales, como, por ejemplo, organizaciones no
gubernamentales cuyo objeto es la defensa del medio ambiente y el desarrollo
sostenible, asociaciones empresariales, sistemas colectivos de responsabilidad
ampliada del productor, sindicatos, asociaciones de consumidores y usuarios y
asociacionesdevecinos.
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La materia orgánica es la fracción mayoritaria de los residuos domésticos ya que supone el
alrededordel37%deltotal3.Suelevadovolumenylasrestriccionesquelanormativaestablece
para su gestión (limitación del depósito en vertedero, restricciones al uso del bioestabilizado)
obliganadarprioridadalasmedidasdeprevenciónaplicablesaesteflujoderesiduos.
ElProgramadeprevenciónderesiduosdelaComunidaddeMadridsecentraendosámbitos
deactuaciónsobrelosbiorresiduos:
• Eldesperdiciodealimentos,excluidoslosgeneradosenlafasedeproducciónprimaria.
• Gestióndeproximidaddelosbiorresiduos.

Desperdiciodealimentos
En España se desperdiciancadaaño7,7 millones de toneladas dealimentos, loque supone
una media anual de 163 kilos de alimentos por persona. En Europa, según el estudio de la
ComisiónEuropeaPreparatoryStudyonfoodwasteacrossEU27 ,seestimanquelaspérdidas
ydesperdiciodealimentosprocedenenun42%deloshogares,enun39%delosprocesos
de fabricación, el 14% de los servicios de restauración y catering y, finalmente, un 5% de la
distribución.
SegúnelInformedelconsumodealimentaciónenEspaña2016 delMinisteriodeAgriculturay
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente los hogares españoles tiraron a la basura 1.245,9
millonesdekg/ldealimentos(TAMseptiembre2016).
Enloshogaresespañolesdiversosestudiosseñalanqueeldesperdiciomediodealimentosse
encuentra entre 28 y 35 kg por persona y año, valores superiores, por ejemplo, a los de
Francia,dondeapesardesumayorniveldevida,seestimaqueelderrochealimentarioesde
20 Kg de residuos por persona y año, de los que 7 son alimentos sin consumir en sus
envases.
Reducirlageneraciónderesiduosdealimentossuponeactuardirectamenteenlaconservación
de recursos naturales como el agua y la energía, reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y minimizar el volumen de residuos a tratar; además supone un ahorro para la
economíafamiliar.

PorcoherenciaconlaEstrategia“Másalimento,menosdesperdicio”delMinisteriodeAgricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Programa de prevención de residuos de la
Comunidad de Madrid asume el concepto de desperdicio de alimentos que el Parlamento

3

Incluyemateriaorgánica,restosdejardínypodaycelulosas.
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A nivel internacional no existe una definición consensuada de lo que se entiende por
desperdicio alimentario, encontrándose en la documentación referencias a pérdidas, derroche,
despilfarro,desperdicioo,simplemente,residuodealimentos.
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Europeoestableceenla Resoluciónsobrecómoevitareldesperdiciodealimentos:estrategias
paramejorarlaeficienciadelacadenaalimentariaenlaUniónEuropea .



Desperdiciodealimentos



Conjunto de productos alimenticios descartados de la cadena agroalimentaria por razones



económicas, estéticas o por la proximidad de la fecha de caducidad, pero que siguen siendo
perfectamentecomestiblesyadecuadosparaelconsumohumanoyque,afaltadeposiblesusos



alternativosterminaneliminadoscomoresiduos.




El Programa de prevención de residuos de la Comunidad de Madrid se dirige a todos los
eslabones de la cadena alimentaria, excepto a los relacionados con la producción primaria;
comprende,portanto,medidasdirigidasalasfasesdegestión,manipulaciónyalmacenamiento;
acondicionamientoytransformaciónporlaindustria;ladistribución,mayoristayminorista;y,en
elconsumo,tantodomésticocomoenhostelería,restauraciónycatering(canalHORECA).
El Programa prestará especial atención a los biorresiduos generados en colectividades, como
colegios,residencias,centrossanitariosdecarácterpúblico,yenhosteleríayrestauración,por
considerarsetodosellossectoresidóneosparaestimularhábitosambientalmentesosteniblesen
los ciudadanos, por lo que podrían plantearse el reto de reducir el desperdicio, es decir, el
fomentodelconsumoresponsablecomoacciónprioritariaderesponsabilidadsocialcorporativa.
El objetivo general es aplicar la jerarquía de residuos, dando prioridad al aprovechamiento de
losalimentosaptosparalaspersonas,seguidoporlavalorizacióndelosbiorresiduosatravés
delcompostaje,labiometanizacióny,comoopcionesmenosdeseables,laobtencióndematerial
bioestabilizadoylaeliminación.


ACCIONESPROPUESTAS
1. PactodelaComunidaddeMadridcontraeldespilfarroalimentario.Desarrollo,puestaen
marcha y extensión de los acuerdos voluntarios ya suscritos entre los sectores
empresarialesylaComunidaddeMadridparaprevenireldesperdicioalimentario.

3. Elaboración, en colaboración con las Consejerías competentes en sus respectivos
ámbitos,dematerialinformativosobreprevencióndeldesperdiciodealimentos,dirigidoa
colectivosclave,comoloscentroseducativos,sanitariosydeserviciossociales.
4. Promoverelpapeldelosbancosdealimentosyotrosagentessocialesparamaximizar
elaprovechamientodealimentosyevitarsudesperdicio.

BOCM-20181205-1

2. Elaboracióndeunprogramadereduccióndeldesperdiciodealimentosencolaboración
con la Federación Madrileña de Municipios, las Entidades Locales y los agentes
económicosysociales.
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5. Promoverlaincorporacióndelaluchacontraeldesperdiciodealimentosenlaspolíticas
deresponsabilidadsocialempresarial.
6. Promoverlaintroduccióndelamateriadeprevencióndeldesperdiciodealimentosenlas
actividadesdeformaciónenlasescuelasdehostelería.
7. Potenciar el espacio específico relativo al despilfarro de alimentos de la página web
Madrid7R (http://www.madrid7r.es/). En particular, se incorporará información sobre
lasactuacionesqueestánrealizandolosayuntamientosyquepuedenservirdeejemplo
parasuimplementaciónporotrosayuntamientosdelaComunidaddeMadrid.
8. Contratación pública: promover la inclusión de cláusulas relativas a la prevención de
residuosy,enparticular,aldesperdiciodealimentos,enloscontratosformuladosporla
ComunidaddeMadridenmateriaderestauracióncolectiva.

Gestióndeproximidaddelosbiorresiduos
El autocompostaje o compostaje doméstico consiste en la transformación de los restos de
alimentos y de poda y jardinería de las viviendas unifamiliares en compost utilizando
autocompostadoresinstaladosenlospatiosojardinesdelaspropiasviviendas.Losbiorresiduos
asígestionadossereciclanencompostenlaspropiasviviendas,noentrandoenlossistemas
públicosdegestiónderesiduos.
Enelcompostajecomunitariolosresiduosbiodegradablesseentreganporlosciudadanosose
recogen a domicilio en un área geográfica generalmente pequeña y se procesan de forma
centralizada; el producto final es utilizado por los ciudadanos que participan en el programa,
cerrandoasíelciclodelageneraciónyreciclajederesiduos
EnlaComunidaddeMadridnoexisteunaimplantacióngeneralizadadelautocompostajenidel
compostaje comunitario, aunque se están realizando diversas experiencias de compostaje
doméstico a nivel municipal, varias de ellas ya finalizadas, y se está avanzando en su
implantación.

ACCIONESPROPUESTAS
1. Promover,encolaboraciónconlasEntidadesLocales,laimplantacióndelautocompostaje
enviviendasyencomunidadesdevecinos.

3. Contratación pública: promover la inclusión de cláusulas relativas a el uso del compost
enelmarcodeloscontratospúblicosdejardinería,restauraciónambientaluotrosusos
yenlaejecucióndeobrasforestales.
4. Estudiar, en elprocesode revisión y racionalización de la normativa de residuos de la
Comunidad de Madrid, la posible regulación de las actividades de autocompostaje y
compostajecomunitario.
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2. Fomentar, en colaboración con las Entidades Locales, el compostaje comunitario,
especialmenteenactividadescomohuertosurbanos,centroseducativos,centrospúblicos
conserviciodecomedorysimilares.
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PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 
LACOMUNIDADDEMADRID

COMUNIDADDEMADRID
La Comunidad de Madrid, además de su papel de diseño, planificación, implementación y
evaluación de la política regional en materia de prevención y gestión de residuos, debe
establecersuspropiasmedidasdereducciónderesiduosconobjetodenosólodedarejemplo
a otras Administraciones y entidades sino también para evaluar el resultado de medidas y
trasladar las experiencias, positivas y negativas, al conjunto de actores implicados en la
prevenciónderesiduos.
LaComunidaddeMadrid,porlosserviciosqueprestaalaciudadaníayporsucapacidadde
compra y contratación, puede convertirse en motor del cambio hacia un modelo de economía
circular,promoviendodesdelaspropiasactividadesdelaadministraciónregionalnuevasformas
deproduciryconsumir.
Existeportantolaoportunidaddehacerdelapropiaadministraciónregionalunodelosagentes
delcambioatravésdeunaacciónpolíticaqueincluyalaparticipacióndetodoelGobiernode
la Comunidad de Madrid en su implementación. Con este objetivo, se adoptarán las medidas
detalladasacontinuación.

Elaboración de programas de prevención de residuos en los centros de la Comunidad de
Madrid
La Comunidad de Madrid abarca un amplio conjunto de unidades, con unas características
diversas y una producción de residuos variada. Dentro de la administración regional podemos
distinguir:
• Oficinas: corresponde a las Consejerías y otras unidades administrativas, en las que
trabajanmásde21.000empleadospúblicos.
• Centros especializados: incluyen, entre otros, los centros sanitarios, educativos y de
servicios sociales y la Administración de Justicia, que ocupan a unos 130.000
trabajadores.

Enfuncióndelanaturalezayactividaddecadacentrosegenerandiferentestiposderesiduos.
Adiferenciadelosresiduosdomésticos,existenpocosdatosrelativosalageneraciónygestión
de los residuos de los diferentes centros de la Comunidad de Madrid; existe, por tanto, la
oportunidaddepromoverunatransiciónrápidadelaAdministraciónregionalhaciaunagestión
eficiente de sus propios residuos, en una lógica de economía circular, conforme a las
disposiciones de la legislación en esta materia y las previsiones de la Estrategia de gestión
sostenibledelosresiduosdelaComunidaddeMadrid.
Con este objetivo, la Comunidad de Madrid regulará la obligación de adoptar en sus centros
programasespecíficosdeprevenciónderesiduosconelobjetivode:

BOCM-20181205-1



BOCM
B.O.C.M. Núm. 290

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2018

Pág. 81

• Reducir la cantidad y, en su caso, el contenido de sustancias nocivas de los residuos
producidosporlasdistintasunidadesdelaComunidaddeMadrid.
• Servir de ejemplo a otras entidades y facilitar la participación de otros agentes a partir
delaexperienciadelaadministraciónregional.
• Gestionardeformamáseficientelosrecursospúblicos.

Ladefinicióndelasmedidasdeprevenciónaimplantarencadaunidadsehaderealizar por
las distintas unidades administrativas de la Comunidad de Madrid para adecuarlas a  sus
característicasespecíficas.
Los centros deberán incluir en sus programas información sobre la caracterización y la
cuantificación de los residuos producidos, la gestión de los mismos y definir las medidas
necesarias para prevenir su generación. Los programas específicos incluirán igualmente las
medidas necesarias para separar en origen y destinar a valorización material los residuos de
papel, vidrio, envases ligeros, plásticos y metales no envases, madera y, en su caso,
biorresiduos, así como las actuaciones de formación e información del personal del centro y
otropersonal.
EnunaprimerafaselosprogramasdeprevenciónseimplantaránporpartedelasConsejerías
correspondientesenedificiosdeoficinasyencentroseducativosdeenseñanzanouniversitaria;
en esta fase se procerá adicionalmente a evaluar la viabilidad de desarrollar programas de
prevención en otros tipos de centros públicos de la Comunidad de Madrid. Mediante el
instrumentonormativoindicadoanteriormentesedefiniránloscriteriosparalaaplicacióndelos
programasdeprevenciónylosobjetivosaalcanzarenlosplazosquesedeterminen.

Contrataciónpúblicaorientadaalaprevenciónderesiduos
EnEspañaelgastodelsectorpúblicosuponeaproximadamenteun10porcientodelProducto
InteriorBrutoenlacontratacióndebienesyservicios.Enconsecuencia,lasadministraciones,a
través de sus políticas de contratación, pueden jugar un papel fundamental para impulsar la
economía circular mediante la contratación de bienes y servicios sostenibles, promoviendo la
preparación para la reutilización y fomentando la separación de las distintas fracciones de
residuosysureciclado.

Esta política de compra pública impulsará la economía circular mediante la incorporación de
criterios sociales, ambientales y económicos en la contratación; estudiará la viabilidad de
sustituirlaadquisicióndeproductosporlacontratacióndeservicios;ypromoverá,cuandosea
viable,elusodeherramientasparaelanálisisdelciclodevidadelosproductosincluyendosu
diseño, fabricación, utilización, fin de su vida útil así como el coste de producción y
funcionamientoalolargodesuciclodevida.
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Con este objetivo, la Comunidad de Madrid desarrollará una política de compra pública
orientada a la economía circular, mediante el que se incluirán, cuando sea posible, criterios
ambientales y sociales en todas las fases del proceso de contratación pública, fomentando el
desarrollodetecnologíasyproductossosteniblesteniendoencuentasuimpactoalolargode
todosuciclodevida.
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Entre los objetivos de la política de compra pública orientada a la economía circular se
incluirán, entre otros, la elección de materiales con mejor comportamiento ambiental, la
reducción del consumo de determinados materiales y la obligación de incorporar productos
procedentes de la preparación de la reutilización de residuos, materiales reciclados en bienes
(papel) u obras (áridos). Asimismo, se podrán establecer objetivos de separación y reciclado
delosresiduosgeneradosporlaComunidaddeMadrid.
Comocomplementoindispensableparaimplantarunmodelodecomprapúblicaorientadoa la
economíacircularesnecesariofomentarlatransparenciayeldiálogoconlasempresas,paralo
cual se creará, en el marco de la Comisión para la Economía Circular de la Comunidad de
Madrid,unforodediálogoadministración-empresas-agentessocialesparala adaptacióndela
economíalocalalosrequisitosdelacontrataciónpúblicaverde.

ENTIDADESLOCALES
La política de prevención de residuos de la Comunidad de Madrid no puede alcanzar sus
objetivos sin la complicidad de todos los agentes que intervienen en la producción y en la
gestiónderesiduos.Detodosellos,elpapeldeplanificacióndelasentidadeslocalesesclave
parapromoveryejecutarlasmedidasdeprevención.
Porestemotivo,esnecesarioimpulsarlarealizaciónporlasentidadeslocalesdesuspropios
planesdeprevenciónderesiduos,incluyendoprogramasdecompraverde,oseadhieranalde
laComunidaddeMadrid.Elobjetivoesconseguirquealmenoslosmunicipiosdelaregióncon
más de 50.000 habitantes (un total de 20 municipios, con una población total de 5.410.170
habitantes,el83,8%delaregión)desarrollenpolíticasdeprevenciónderesiduos.
Parafacilitarelcumplimientodeesteobjetivo,laConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenación
delTerritoriodelaComunidaddeMadriddesarrollarálosmediosdeapoyonecesariosparala
elaboracióndeestosplanes,incluidasayudaseconómicasparasuimplantación.

Entrelasaccionesadesarrollarseincluyen:
1. Adaptación de instrumentos metodológicos para la elaboración de programas de
prevenciónderesiduosalascaracterísticasdelaComunidad deMadridyfomentarsu
utilizaciónporlasentidadeslocalesregionales.
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2. Promoverlacomprapúblicaverdeporlasentidadeslocalesdelaregióny,enespecial,
fomentarlainclusióndecriteriosdeprevenciónderesiduosenlacontrataciónmunicipal.
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PRESUPUESTOYFINANCIACIÓN

La realización de las líneas de actuación propuestas corresponde a los distintos agentes que
intervienenenlaprevenciónderesiduos.Comosehadestacadoalolargodeestedocumento,
laComunidaddeMadridylasEntidadeslocalesjueganunpapelprimordialparaeldesarrolloy
efectivaimplementaciónde parte de las medidas previstas para alcanzar los objetivosque se
persiguen,perosinla colaboraciónycoordinación de dichosagentesno será posibleellogro
delosobjetivosplanteadosenestePrograma.
La financiación por parte de la Comunidad de Madrid de actuaciones incluidas en este Plan
estarásujetaalasdisponibilidadespresupuestariasenloscorrespondientesejerciciosanuales.
Enestesentido,paraasegurarlafinanciacióndelasmedidasplanteadasysusostenibilidaden
el tiempo es necesario que la Comunidad de Madrid pueda disponer directamente de lo
recaudadomediantelosimpuestosligadosalvertidoyalavalorizaciónenergéticaderesiduos.
El presupuesto estimado para el desarrollo de las líneas de actuación del Programa de
prevenciónde residuospor parte de laComunidad de Madrid es de 2.121.905 eurosdurante
todo el tiempo de vigencia del mismo, sin incluir las medidas que se presupuestan con las
medidastransversalesoenotrosplanesnilaaportacióndemedioshumanosymaterialesdela
propiaadministraciónregional.
En la Tabla 1 se muestran las inversiones previstas en cada una de las líneas de actuación
contempladas en el Plan, si bien hay que señalar que algunas actuaciones no comportan
inversiónpresupuestariaporpartedelaConsejeríacompetenteenmateriademedioambiente
perosídeotrasunidadesadministrativasdelaComunidaddeMadrid,quenosecontemplanen
elpresupuesto.
Asimismo, cabe señalar que las citadas previsiones presupuestarias deben ser consideradas
como una estimación de prioridades y líneas de actuación orientadas al cumplimiento de los
objetivos planteados, que habrán de desarrollarse en un escenario dinámico y, por tanto, se
concibencomouninstrumentoflexibleparapoderadaptarsealasnecesidadesrealesdecada
momento y permitir priorizar el gasto hacia aquellas actuaciones que contribuyan en mayor
medidaafacilitarlaconsecucióndelosobjetivosdelaEstrategia.
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Tabla1.PresupuestodelProgramadeprevenciónderesiduosporlíneadeactuación(2017–2024)

LÍNEADEACCIÓN
Comunicación, información y
sensibilización*
Aumento de la vida útil de
losproductos
Prevención de residuos en
lasempresas
Prevencióndebiorresiduos
Prevención de residuos en
lasAAPP
TOTAL

PRESUPUESTO
(€)
609.905

225.000

755.000
212.000
320.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
















































































2.121.905




*

Elpresupuestoparalaejecucióndelasaccionesdecomunicación,informaciónysensibilizaciónprevistasenelProgramade

prevención de residuos no se encuentra incluido en el destinado al desarrollo de estas acciones incluido en las medidas
horizontalesdeldocumentodeBasesdelaEstrategiaderesiduos.
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SEGUIMIENTOYEVALUACIÓN

Para el seguimiento y evaluación continua de este Programa se prevé utilizar los siguientes
indicadores, que servirán para analizar su grado de desarrollo y de cumplimiento de los
objetivos:
1. Producciónderesiduosdomésticosycomerciales:esteindicadormidelageneraciónde
residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas,
así como residuos similares a los anteriores generados en servicios e industrias y que
songestionadosporlosserviciospúblicos.Secalculantresindicadores:
• Producciónanualderesiduosmunicipales(t).
• Variacióndelaproducciónderesiduosdomésticosycomerciales(%).
• Producciónanualderesiduosdomésticosporhabitante(kg/año).
2. Producciónderesiduosdeconstrucciónydemolición:esteindicadormidelageneración
deRCDsgeneradosenlasactividadesdeconstrucciónydemolición,obrapúblicaylos
depositadosenlospuntoslimpios.
3. Desacoplamiento entre el consumo y la producción de residuos domésticos y
comerciales.Esteindicadormidelaevolucióndelageneraciónderesiduosdomésticosy
su relación con el consumo de los hogares, evaluando si la generación de residuos
creceenmayoromenorporcentajequelaevolucióndelconsumodoméstico.
4. Desacoplamiento entre la actividad económica y la producción de residuos de
construcciónydemolición.EsteindicadormidelaevolucióndelageneracióndeRCDs,
relacionándolaconelcrecimientoeconómicoregional.

BOCM-20181205-1

5. Gestión de residuos peligrosos: Suma de las cantidades de residuos peligrosos
gestionadasdecadacódigoLERidentificadosatravésdelosdocumentosdecontroly
seguimiento.
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PLANDEGESTIÓNDERESIDUOS




DOMÉSTICOSYCOMERCIALES




1 ALCANCEYMARCONORMATIVO
1.1

Alcance
ElPlandegestióndelosresiduosdomésticosycomercialesincluyeensuámbitodeaplicación
losresiduosdomésticos,definidosenelartículo3delaLey22/2011,de28dejulio,deresiduos
ysueloscontaminados:
- Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las
actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los
anterioresgeneradosenservicioseindustrias.
Seincluyentambiénenestacategoríalosresiduosquesegeneranenloshogaresdeaparatos
eléctricosyelectrónicos, ropa,pilas,acumuladores,mueblesyenseresasí comolosresiduos
procedentesdeobrasmenoresdeconstrucciónyreparacióndomiciliaria.
Tendránlaconsideraciónderesiduosdomésticoslosresiduosprocedentesdelimpiezadevías
públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los
vehículosabandonados.
Losresiduoscomercialessedefinenenlamencionadaley22/2011comoresiduosgeneradospor
laactividadpropiadelcomercio,alpormayoryalpormenor,delosserviciosde restauracióny
bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios. Aunque la
composición de los residuos domésticos y comerciales es, en general, similar, presentan
peculiaridades en variedad y volumen de generación que recomiendan su consideración
diferenciadaalobjetodemejorarsugestión.
Porotraparte,yaunquetambiénsonresiduosdomésticos,losresiduosdeaparatoseléctricosy
electrónicos, las pilas y acumuladores, así como los residuos de construcción y demolición
procedentes de obras menores son objeto de planes específicos dentro de la Estrategia de
GestiónSostenibledeResiduosdelaComunidaddeMadrid(2017–2024).
Marconormativo
Adiferenciadeotrosflujosderesiduos,lagestióndelosresiduosdomésticosycomercialestiene
una componente pública, estando las competencias de la gestión de estos flujos de residuos
reguladasporlaLey7/1985,de2deabril,reguladoradelasBasesdeRégimenLocal,conlas
modificaciones introducidas por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) y por la Ley 22/2011, de 28 de julio,
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recayendosegúnlascondicionesestablecidasenlasmencionadasleyesenlosMunicipiosy,en
su caso, en las Diputaciones Provinciales (que en el caso de las Comunidades uniprovinciales
competealapropiaComunidadAutónoma,comoeselcasodeMadrid).
La Ley 7/1985 hace referencia a las competencias municipales en materia de gestión de los
residuosenvariosartículos:
- Artí culo25

2. El Municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en los términos de la
legislacióndelEstadoydelasComunidadesAutónomas,enlassiguientesmaterias:
b)Medioambienteurbano:enparticular,parquesyjardinespúblicos,gestióndelos
residuossólidosurbanos,…
- Artí culo26 

1. LosMunicipiosdeberánprestar,entodocaso,losserviciossiguientes:
a) En todos los Municipios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos,
limpiezaviaria,…
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: Parque
público,bibliotecapública,ytratamientoderesiduos.
2. Enlosmunicipiosconpoblacióninferiora20.000habitantesserálaDiputaciónprovincial
oentidadequivalentelaquecoordinarálaprestacióndelossiguientesservicios:
a) Recogidaytratamientoderesiduos.
Porotraparte,enloqueserefierealascompetenciasdelasDiputacionesProvinciales,laLey
7/1985establecelosiguiente:

- Artí culo36 .

1. SoncompetenciaspropiasdelaDiputaciónoentidadequivalentelasque lesatribuyan,
en este concepto, las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los
diferentessectoresdelaacciónpública,yentodocaso:

De este modo se define un marco general de competencias compartidas entre las Entidades
LocalesylasComunidadesAutónomas.Lasprimerassoncompetentesenmateriadegestiónde
losresiduosdomésticosylaComunidaddeMadridloesenmateriadeplanificacióny,enaquellos
supuestosdefinidosporlaLRSAL,tambiéndelagestiónderesiduos.
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c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso,
supracomarcalyelfomentoo,ensucaso,coordinacióndelaprestaciónunificada
de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular,
asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los
municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de
incendiosenlosdemenosde20.000habitantes,cuandoéstosnoprocedanasu
prestación.
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Porotraparte,lagestióndelosresiduosdomésticosesobjetoderegulaciónatravésdediferente
normativa;laTabla1recogelosinstrumentosregulatoriosmásdestacados.
TABLA1.Normativadegestióndelosresiduosdomésticos.
Tí tulo

Ámbito

Principalesaspectosehitoscontemplados

Real Decreto 1481/2001, de 27
dediciembre,porelqueseregula
la

eliminación

de

residuos

mediante depósito en vertedero

16/07/2016: la cantidad total (en peso) de residuos urbanos
Estatal

biodegradables destinados a vertedero no superará el 35% de
lacantidadtotalderesiduosbiodegradablesgeneradosen1995.

(BOE 25 de 29 de enero de
2002)

-

Antes del 16/07/2016: la cantidad total en peso de
residuosurbanosbiodegradablesdestinadosavertederono

Ley5/2003,de20demarzo,de
Residuos de la Comunidad de
Madrid.

(BOCM

76

de

31/03/2003)

superará el 35% de la cantidad total de residuos urbanos
biodegradablesgeneradosen1995.

Autonó
mico

-



Losmunicipiosdemásde1.000habitantesdebenteneral
menos1puntolimpioparalarecogidaseparadaderesiduos
urbanosdeorigendomiciliario.

-

Recogidaseparada2015depapel/cartón,metales,vidrioy
plástico.
Fortalecimientodelaspolíticasdeprevenciónquepermitan
cumplirelobjetivodereduccióndeun10%respectoa2010



en2020.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Estatal

-

residuosysueloscontaminados

Elestablecimientodelsiguienteobjetivo:Antesde2020,la
cantidadderesiduosdomésticosycomercialesdestinadosa
la preparación para la reutilización y el reciclado para las
fraccionesdepapel,metales,vidrio,plástico,biorresiduosu
otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto,
comomínimoel50%enpeso.

RealDecreto815/2013,de18de
octubre, por el que se aprueba el
Reglamento

de

emisiones

-

Se concretan los valores límites de emisión de las

industriales y de desarrollo de la Estatal

instalacionesdeincineraciónycoincineraciónderesiduos,y

Ley 16/2002, de 1 de julio, de

degrandesinstalacionesdecombustión.

prevención y control integrados de
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Principalesaspectosehitoscontemplados
-

Elcapítulorelativoalosresiduosdomésticosycomerciales
incluyeunconjuntodemedidasqueconfiguranlaEstrategia
deReduccióndeVertidodeResiduosBiodegradables,para
conseguir cumplir el objetivo de reducción de 2016. Este
programa junto con el Plan Estatal Marco de Gestión de
Residuos constituyen los instrumentos claves para la
aplicacióndelapolíticadeprevenciónygestiónderesiduos

Plan Estatal Marco de Gestión de

enEspaña.

Residuos2016–2022(PEMAR), Estatal
-

de01/06/2015.

Así mismo, el Plan ha sido sometido al procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica aunque no regula en
sentido estricto usos, localizaciones o proyectos concretos
sinoqueorientalagestiónderesiduosenEspañaysonlos
planes de las Comunidades Autónomas donde se
concretarán las actuaciones específicas en función de sus
necesidades.

RealDecreto293/2018,de18de
mayo,

sobre

reducción

del

-

Condistintasfechasdeentradaenvigorprohíbelaentrega

consumo de bolsas de plástico y Estatal

gratuitadebolsasdeplástico,yseprescribencondicionesa

por el que se crea el registro de

losplásticosaemplearenlasbolsas.

productores.

Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.

EnelAnexo1serelacionanlasprincipalesnormasestatalesydelaComunidaddeMadridenmateria
deresiduosdomésticos.

2 SITUACIÓNACTUAL.DIAGNÓSTICO
2.1

Situaciónactual

LasituaciónactualdelagestiónderesiduosdomésticosycomercialesenlaComunidaddeMadridse
vaaabordardesdedistintosaspectosyaqueeselconjuntoelqueproporcionalavisióndelagestión
delosresiduosenlamisma.
2.1.1

Situaciónactualdelarecogida

Las administraciones competentes para la recogida y transporte de los residuos domésticos son los
municipios, que pueden realizarla bien individualmente o bien de forma agrupada mediante la
implantacióndefórmulasdegestióncompartida.

El servicio de recogida lo pueden prestar directamente las entidades locales con medios propios,
mediante una gestión indirecta de servicio público, a través de empresas privadas, mixtas o una
combinacióndetodosestossistemas.
En la Comunidad de Madrid la mayoría de los entes locales realizan la recogida mediante gestión
indirectaatravésdeempresasprivadas.
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En la Comunidad de Madrid la gestión de este servicio es pública y se presta a nivel municipal o
medianteagrupacionesymancomunidadesparalarecogida.
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ActualmenteelsistemaderecogidaderesiduosenlaComunidaddeMadridsellevaacabo(segúnel
modelo5delPlanEstatalMarcodeGestiónPEMAR2016–2022)atravésdeunsistemadecuatro
fracciones: papel/cartón, envases ligeros (metal, plástico, bricks), vidrio y recogida mezcla (bolsa de
resto).
Las modalidades de recogida en la Comunidad de Madrid son tanto puerta a puerta como de
contenerización en la vía pública, siendo lo más frecuente que coexistan ambas modalidades en un
mismomunicipio.
Además de estas recogidas se encuentran extendidas a todo el territorio sistemas de recogida para
pilas,acumuladoresymedicamentos.
Existen otras recogidas separadas ampliamente implantadas con distintos grados de desarrollo
dependiendo de cada municipio: residuos voluminosos, textiles, residuos biodegradables, aceites de
cocina,residuosdeparquesyjardines,podasyresiduosdelimpiezamunicipal.
Estas recogidas separadas se complementan con las recogidas realizadas en los 135 Puntos Limpios
Municipales existentes en 109 municipios de la región. Estas recogidas separadas se complementan
ademásconlos38PuntosLimpiosMóvilesexistentesen18municipiosdelaComunidaddeMadrid.
EnelAnexo2seincluyeunarelacióndelosmunicipiosconpuntoslimpiosfijosomóviles.
En la Comunidad de Madrid se han constituido 9 mancomunidades y agrupaciones de recogida de
residuosdomésticos,queprestanesteservicioenuntotalde77municipiosdelaregión.EnelAnexo3
se recoge la relación de Mancomunidades y agrupaciones de recogida y los municipios a los que
prestanservicio.
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En la Figura 1 se refleja en el mapa de la Comunidad de Madrid la distribución de dichas
mancomunidadesyagrupacionesderecogida.
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FIGURA1.MancomunidadesyAgrupacionesdeRecogida



Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio

UnavezrecogidoelresiduodomésticoenlosdistintosmunicipiosdelaComunidaddeMadrid,éstese
transporta bien a las plantas de tratamiento o bien a las estaciones de transferencia. En este último
caso,laComunidaddeMadridfinanciaelcostedelatransferenciadelosresiduosdomésticosdesdelas
estacionesdetransferenciaalasplantasdetratamientoensutotalidadalosmunicipiosdemenosde
5.000 habitantes, y parcialmente a los municipios con población comprendida entre 5.000 y 20.000
habitantes.
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El coste de la recogida de los residuos domésticos recae sobre los ayuntamientos, si bien hay que
señalarquelaComunidaddeMadridfinancia,atravésdelaMancomunidaddeServiciosValleNortedel
Lozoya, la recogida a los municipios de la Sierra Norte en atención a la especial situación de estos
municipios,conpocapoblaciónygrandispersióngeográfica.En2015,laComunidaddeMadridfinanció
elimportetotaldelarecogidadelosmunicipiosdemenosde1.000habitantesyel80%delcostede
larecogidaenlosmunicipiosdemásde1.000habitantes.
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La recogida de los envases y residuos de envases ligeros y de vidrio bien es financiada por el
correspondientesistemaintegradodegestiónobienlallevaacabodirectamenteelpropiosistema.

2.1.2

Situaciónactualdeltratamiento

2.1.2.1 Organizacióndeltratamiento
El artículo 12.5 de la Ley 22/2011 atribuye a las Entidades Locales, como servicio obligatorio, la
recogida,eltransporteyeltratamientodelosresiduosdomésticosgeneradosenloshogares,comercios
yserviciosenlaformaenqueestablezcansusrespectivasordenanzas,enelmarcodeloestablecido
porlapropiaLey,lanormativadelaComunidad deMadrid ydelanormativasectorialenmateria de
responsabilidadampliadadelproductor.
La LRSAL dispone que el servicio de tratamiento de los residuos domésticos de los municipios de
menos de 5.000 habitantes lo prestarán las Diputaciones Provinciales cuando no procedan a ello los
municipios; al ser Madrid una comunidad uniprovincial, corresponde a la Comunidad de Madrid dicho
ejercicio.
Administrativamente, el tratamiento de los residuos domésticos en la Comunidad de Madrid está
organizadocomoseindicaacontinuación:
-

ElAyuntamientodeMadriddisponedeinstalacionespropiasparalagestióndelos
residuos domésticos generados en el municipio. En dichas instalaciones se realiza,
también,eltratamientodelabolsarestodeArgandadelRey.

-

El tratamiento de los residuos domésticos generados en el resto de municipios se
realizaatravésdetresmancomunidadesdetratamiento.


EnlaTabla2sereflejanlasentidadesdetratamientoenlaComunidaddeMadrid
TABLA2.EntidadesdetratamientodelosresiduosdomésticosenlaComunidaddeMadrid.
FECHADE
MUNICIPIO
ENTIDAD

S
SERVIDOS

POBLACIÓN
SERVIDA
(habitantes
2016)

INICIODE
POBLACIÓN

SUPERFICIE

MANCOMUNADA

SERVIDA

(habitantes2016)

(km2)

FECHADE
CONSTITUCIÓN

ACTIVIDAD
DE
TRATAMIENT
ODE
RESIDUOS

Madrid*
Mancomunidad
delEste*

2

3.219.797

3.165.541

686

-

-

678.647

1.001

14/12/2006

1/1/2009

30

678.647

71

1.910.952

1.680.060

3.798

24/05/2011

1/1/2013

76

657.545

581.799

2.846

18/06/2013

1/7/2013

Mancomunidad
deMunicipiosdel
Sur
Mancomunidad
delNoroeste
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Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.
(*)LosmunicipiosdeArgandadelRey(54.256habitantes,79,65km2)yRivasVaciamadrid(82.715habitantes,67,4km2),
desdeel21dediciembrede2017,tratansusresiduosenlasinstalacionesdelAyuntamientodeMadridaunquepertenecena
laMancomunidaddelEste.


En los Anexos 4, 5 y 6 se detallan los municipios servidos por la Mancomunidad del Este, la
MancomunidaddelSurylaMancomunidaddelNoroeste,respectivamente.
EnlaFigura2sehanrepresentadolasentidadesdetratamientoderesiduosdomésticosycomerciales
queoperanenlaComunidaddeMadrid.
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FIGURA2.EntidadesdeTratamientoenlaComunidaddeMadrid


Fuente:ConsejeríadeMedioAmbiente,AdministraciónLocalyOrdenacióndelTerritorio.



















Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.
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2.1.2.2 Instalacionesdetratamiento
Para el transporte y el tratamiento de los residuos, en la Comunidad de Madrid se dispone de las
siguientesinstalaciones:
A.

Estacionesdetransferencia:soninstalacionesenlascualessedescarganyalmacenanlos
residuosparasuposteriortransporteaotrasinstalacionesparasuvalorizaciónyeliminación,
conosinagrupamientoprevio.
En la Tabla 3 se relaciona el conjunto de Estaciones de Transferencia existentes en la
ComunidaddeMadrid.

TABLA3.EstacionesdetransferenciaderesiduosdomésticosenlaComunidaddeMadrid(Datos2015)
ESTACIÓNDE

Mancomunidad

Añodepuesta

Envases

Fracciónresto

Total

TRANSFERENCIA

detratamiento

enmarcha

transferidos(t)

transferida(t)

transferido(t)

AlcaládeHenares

ESTE

1998

4.302

0

4.302

SUR

2002

2.046

34.604

36.650

SUR

1984

8.100

115.259

123.359

SUR

1996

5.915

223.348

229.263

SUR

1995

968

25.521

26.489

NOROESTE

2011

4.031

81.597

85.628

ColladoVillalba

NOROESTE

1992

4.269

98.448

102.717

ElMolar

NOROESTE

1991

677

10.889

11.566

Lozoyuela

NOROESTE

1992

447

8.424

8.871

Colmenarde
Oreja
LasRozasde
Madrid
Leganés
Colmenardel
Arroyo
SanSebastiánde
losReyes

Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.


En la Figura 3 se han representado las estaciones de transferencia existentes en la Comunidad de
Madrid.
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FIGURA3.EstacionesdeTransferenciaenlaComunidaddeMadrid






















Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.

B.

Plantas de clasificación de envases ligeros: instalaciones destinadas a recuperar las
fracciones reciclables que forman parte de los envases recogidos selectivamente (papel
cartón,plásticos,métalesybriks).
EnlaTabla4serelacionaelconjuntodePlantasdeClasificacióndeEnvasesexistentesen
laComunidaddeMadrid.
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TABLA4.PlantasdeclasificacióndeenvasesligerosdelaComunidaddeMadrid(Datos2015)
PlantasdeclasificacióndeenvasesligerosenlaComunidaddeMadrid(datos2015)
Capacidadde

PLANTASDE
CLASIFICACIÓNDE

GESTOR

ENVASES

CENTRODETRATAMIENTO
INTEGRALDERSULA
PALOMA
CENTRODETRATAMIENTO
INTEGRALDERSULAS
DEHESAS
PLANTADECLASIFICACIÓN
DEENVASESDENUEVA
RENDIJA
PLANTADECLASIFICACIÓN
DEENVASESDEPINTO
PLANTADECLASIFICACIÓN
DEENVASESDE
FUENLABRADA*
PLANTADECLASIFICACIÓN

Añodepuesta
enmarcha

tratamiento
delaplanta

Cantidad
tratada
(t)

(t)

AYUNTAMIENTODE
MADRID

AYUNTAMIENTODE
MADRID

MANCOMUNIDAD
DELESTE

MANCOMUNIDAD
DELSUR

AYUNTAMIENTODE
FUENLABRADA

2007

36.500

36.108

2000

90.000

29.615

2000

22.000

11.362

1998

30.000

20.199

1999

26.040

8.888

1999

25.000

17.333

MANCOMUNIDAD

DEENVASESDE

DEMUNICIPIOS

COLMENARVIEJO

DELNOROESTE

* LaPlantadeClasificacióndeEnvasesdeFuenlabradaespropiedaddelAyuntamientodeFuenlabrada

Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.
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EnlaFigura4sehanrepresentadolasPlantasdeClasificacióndeEnvasesexistentesenlaComunidad
deMadrid.
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FIGURA4.PlantasdeClasificacióndeEnvasesLigerosenlaComunidaddeMadrid 
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Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.
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C.

Plantasdeclasificacióndefracciónresto:instalacionesdestinadasarecuperarlasfracciones
reciclablesqueformanpartedelarecogidatodouno(mezclasinseparación).
En la Tabla 5 se relaciona el conjunto de Plantas de Clasificación de la Fracción Resto
existentesenlaComunidaddeMadrid.

TABLA5.PlantasdeClasificacióndelaFracciónRestoexistentesenlaComunidaddeMadrid(Datos2015)
PlantasdeclasificacióndelaFracciónRestoderesiduosdomésticosenlaComunidaddeMadrid
(datos2015)
PLANTASDE
CLASIFICACIÓNDELA

GESTOR

Añodepuesta

FRACCIÓNRESTO
CENTRODE
TRATAMIENTOINTEGRAL
DERSULAPALOMA
CENTRODE
TRATAMIENTOINTEGRAL
DERSULASDEHESAS
CENTRODE
TRATAMIENTOINTEGRAL
DERSULASLOMAS
PLANTADE
BIOMETANIZACIÓNY
COMPOSTAJEDEPINTO
PLANTADE

AYUNTAMIENTO
DEMADRID

AYUNTAMIENTO
DEMADRID

AYUNTAMIENTO
DEMADRID

MANCOMUNIDAD
DELSUR

enmarcha

Capacidadde
tratamientode

Cantidad
tratada

laplanta(t)

(t)

2007

219.000

198.953

2000

475.000

312.519

1993

360.000

361.808

1986

140.000

77.397

1999

56.420

-

AYUNTAMIENTO

COMPOSTAJEDE

DE

FUENLABRADA*

FUENLABRADA

*LaPlantadeCompostajedeFuenlabradaespropiedaddelAyuntamientodeFuenlabrada.
Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio
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EnlaFigura5sehanrepresentadolasPlantasdeClasificacióndelaFracciónRestoexistentesenla
ComunidaddeMadrid.
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FIGURA5.PlantasdeClasificacióndelafracciónrestoexistentesenlaComunidaddeMadrid





















Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio 
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D.PlantasdeBioestabilización:Instalacionesdestinadasagenerarmaterialbioestabilizadoapartir
de residuos biodegradables no recogidos separadamente mediante un tratamiento aerobio y
termófilo.
EnlaTabla6serelacionaelconjuntodePlantasdeBioestabilizaciónderesiduosdomésticos
existentesenlaComunidaddeMadrid.
TABLA6.PlantasdeBioestabilizaciónenlaComunidaddeMadrid(Datos2015)
PlantasdeBioestabilizaciónenlaComunidaddeMadrid(datos2015)
PLANTASDE
BIOESTABILIZACIÓN
CENTRODE
TRATAMIENTOINTEGRAL
DERSULAPALOMA
CENTRODE
TRATAMIENTOINTEGRAL
DERSULASDEHESAS
CENTRODE
TRATAMIENTOINTEGRAL
DERSULASLOMAS*
CENTRODE
COMPOSTAJEDEMIGAS
CALIENTES
PLANTADE
BIOMETANIZACIÓNY
COMPOSTAJEDEPINTO


GESTOR

AYUNTAMIENTODE
MADRID

AYUNTAMIENTODE
MADRID

AYUNTAMIENTODE
MADRID

AYUNTAMIENTODE
MADRID

MANCOMUNIDAD
DELSUR

Añode

Capacidadde

puestaen

tratamientode

Cantidad

marcha

laplanta(t)

(t)

2007

151.000

101.103

2000

218.000

166.958

1993

-

-

-

-

-

2004

73.000

12.305

tratada


*LaPlantadeCompostajealairelibredeLasLomasdejódefuncionarenmayode2011
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Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio
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E.  Plantas de Compostaje: Instalaciones destinadas a generar compost a partir de residuos
biodegradablesprocedentesderecogidaseparadamedianteuntratamientoaerobioytermófilo.
En la Tabla 7 se relacionan las principales Plantas de Compostaje existentes en la
ComunidaddeMadrid.

TABLA7.PlantasdeCompostajeenlaComunidaddeMadrid(2015)

PlantasdeCompostajeenlaComunidaddeMadrid(datos2015)

PLANTASDECOMPOSTAJE

GESTOR



Añode

Cantidad

puestaen

tratada

marcha

(t)





2002

15.996

1999

20.000



PLANTADECOMPOSTAJEDEVILLANUEVA
DELACAÑADA
PLANTADECOMPOSTAJEDE
FUENLABRADA*


MANCOMUNIDADDEL
SUR
AYUNTAMIENTODE
FUENLABRADA

*LaPlantadeCompostajedeFuenlabradaespropiedaddelAyuntamientodeFuenlabrada
Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio
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Enlafigura6sehanrepresentadolasPlantasdeBioestabilizacióny de Compostajeexistentesenla
ComunidaddeMadrid.
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FIGURA6.PlantasdebioestabilizaciónycompostajeenlaComunidaddeMadrid






















Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.



F. Plantas de Biometanización: instalaciones destinadas a generar biogás a partir de residuos
biodegradablesmedianteuntratamientoanaerobio.
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EnlaTabla8serecogeelconjuntodePlantasdeBiometanizaciónexistentesenlaComunidad
deMadrid.


Tabla8.PlantasdeBiometanizaciónenlaComunidaddeMadrid(Datos2015)
PlantasdeBiometanizaciónenlaComunidaddeMadrid(datos2015)
Añode
PLANTASDEBIOMETANIZACIÓN

GESTOR

puestaen
marcha

PLANTADEBIOMETANIZACIÓNDELA

AYUNTAMIENTODE

PALOMA

PLANTADEBIOMETANIZACIÓNDELAS

MADRID

AYUNTAMIENTODE

DEHESAS
TRATAMIENTODEBIOGÁSDE
BIOMETANIZACIÓNDELPARQUE

MADRID

AYUNTAMIENTODE
MADRID

TECNOLÓGICODEVALDEMINGÓMEZ
PLANTADEBIOMETANIZACIÓNY

MANCOMUNIDADDEL

COMPOSTAJEDEPINTO

SUR

Cantidad
tratada(t)

2008

101.103

2007

166.958

2012

-

2004

77.397

Fuente:ConsejeríadeMedioAmbiente,yOrdenacióndelTerritorio.


En la Figura 7 se han representado las Plantas de Biometanización existentes en la Comunidad de
Madrid.
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FIGURA7.PlantasdeBiometanizaciónenlaComunidaddeMadrid.























Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.

G. Plantas de Valorización Energética: instalaciones destinadas a generar energía a partir de
residuosmedianteunacombustión.
En la Tabla 9 se recoge el conjunto de Plantas de Valorización Energética existentes en la
ComunidaddeMadrid.
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TABLA9.PlantasdevalorizaciónenergéticaenlaComunidaddeMadrid(2015)
PlantasdeValorizaciónenergéticaenlaComunidaddeMadrid(datos2015)
Añode

PLANTASDEVALORIZACIÓN

GESTOR

ENERGÉTICA

puestaen

Cantidadtratada
(t)

marcha

CENTRODETRATAMIENTOINTEGRAL
DERSULASLOMAS

AYUNTAMIENTODE
MADRID

1993

257.281

Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.

H.  Vertederos Controlados: instalaciones destinadas a la eliminación de residuos mediante su
depósitoenelterreno.
En la Tabla 10 se recoge el conjunto de Vertederos Controlados de residuos domésticos
existentesenlaComunidaddeMadrid.
TABLA10.VertederoscontroladosenlaComunidaddeMadrid(Datos2015)
VertederoscontroladosenlaComunidaddeMadrid(datos2015)
Añode
VERTEDEROSCONTROLADOS

GESTOR

puestaen

Cantidad
Vidaútil

marcha
CENTRODETRATAMIENTO
INTEGRALDERSULAS

AYUNTAMIENTODE

2000

MADRID

DEHESAS
CENTRODETRATAMIENTODE
LAGALIANA(CLAUSURADO)

Finales
2023

tratada

Cantidadrestante
(m3)(31

(t)

diciembre2015)

724.719

7.610.000

AYUNTAMIENTODE

2002

Clausurado

-



1995

Clausurado

-



270.787

963.000

757.180

4.300.000

301.125

1.233.000

MADRID

DEPÓSITOCONTROLADODE
R.U.DENUEVARENDIJA
(CLAUSURADO)
DEPÓSITOCONTROLADODE
R.U.DEÁLCALADEHENARES
DEPÓSITOCONTROLADODE
R.U.DEPINTO

MANCOMUNIDAD
DELESTE
MANCOMUNIDAD

1984

DELESTE
MANCOMUNIDAD

1986

DELSUR

DEPÓSITOCONTROLADODE

MANCOMUNIDAD

R.U.DECOLMENARVIEJO

DELNOROESTE

1985

Finales
2018
Finales
2019
Marzode
2019

Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.
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EnlaFigura8sehanrepresentadolasPlantasdeValorizaciónEnergéticayVertederosControladosde
residuosdomésticosexistentesenlaComunidaddeMadrid.
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FIGURA8:PlantasdeValorizaciónEnergéticayVertederosControladosenlaComunidaddeMadrid
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Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.
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2.1.3

Generaciónycomposicióndelosresiduosdomésticosycomerciales
2.1.3.1 Generación

Lageneraciónderesiduosdomésticosycomercialesparaelperiodo2006–2015sereflejaenlaTabla
11,enlaquesemuestralaaportaciónporcadaunodelosprincipalesflujosderecogida.
TABLA11.Generaciónderesiduosdomésticosycomercialesporprincipalesflujosderecogida
GENERACIÓNDERESIDUOS

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑ0

AÑO

AÑ0

AÑ0

AÑO

DOMÉSTICOS(t)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Papel/Cartón(domiciliario)

138.003

141.751

158.666

162.817

138.299

95.280

91.712

78.346

74.465

5.030

18.162

4.483

5.541

16.748

FRACCIONESRECOGIDASSEPARADAMENTE

Papel/Cartón(comercial)

TOTALPAPEL/CARTÓN

143.033 159.913 163.149 168.358 155.047

113.062
13.937

12.151

7.903

5.852

6.958

126.999

107.431

99.615

84.198

81.423

598

824

PilasAlcalinas

520

479

520

522

880

741

709

Vidrio

56.528

71.466

83.951

82.008

82.128

80.281

78.479

Envasesmezclados

131.509

136.311

138.360 140.009 138.718

138.125

131.937 122.336 124.068 130.984

DOMÉSTICOSRECOGIDOS 331.590 368.169 385.980 390.897 376.773

346.146

318.556 300.955 286.305 291.259

78.406 77.215

900
77.952

TOTALRESIDUOS

SEPARADAMENTE(I)
RECOGIDAMEZCLADE
RESIDUOSDOMÉSTICOS 2.238.195 2.208.334 2.153.018 2.029.496 2.181.136 2.094.434 1.973.6491.908.8001.898.8351.961.977
(II)
OTROSRESIDUOSDOMÉSTICOS
Residuosbiodegradablesde
16.731

18.508

26.122

21.457

24.806

24.974

50.966

50.671

51.206

47.502

parquesyjardines
Residuosdomésticosno
545.512 595.946 601.819 498.902 278.400 231.611

175.942 151.694 149.147 217.472

127.971

86.052

especificados
Residuosdelimpiezaviaria
ResiduosVoluminosos

132.159 125.357

94.503

99.020

95.864

75.869 94.696

94.578

126.565 140.612 140.963 154.267 215.152 148.762 123.687 130.796 110.960 115.835

TOTALOTROSRESIDUOS
816.779 887.225 894.261 769.129 617.378

501.211

436.647 409.030 406.009 475.387

36.205

46.825

57.802

MUNICIPALES(III)
TOTALRESIDUOS
RECOGIDOSENPUNTOS

43.583

54.325

68.664

89.449

56.804 61.322

57.755

LIMPIOS(IV)
TOTALRESIDUOS
MUNICIPALES:

3.422.769 3.507.311 3.487.584 3.258.186 3.264.736 2.988.616 2.786.6542.675.5892.652.4712.786.378

(I)+(II)+(III)+(IV)

Kg/hab/día:

6.495.55 6.454.44
6.008.183 6.081.631 6.271.6386.386.9326.458.6846.489.6806.498.560
6.436.996
1
0
1,56

1,58

1,52

1,40

1,38

1,26

1,17

1,13

1,13

1,19

Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.


En la Figura 9 se ha representado la evolución de la generación de los residuos domésticos y
comercialesydelapoblacióndesdeelaño2006al2015.
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FIGURA9.Evolucióndelageneracióndelosresiduosdomésticosycomercialesydelapoblaciónenla Comunidad
deMadrid

Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.

EnlaTabla12serecogenlasestimacionesdeentradasderesiduosbiodegradablesenlosvertederos
controladosdelaComunidaddeMadridalolargodelperiodo2006–2015.
Hay que poner de manifiesto que en la determinación de la materia orgánica que se deposita en
vertedero se ha partido del Estudio de Generación y Composición de residuos domésticos de la
ComunidaddeMadrid,correspondientealaño2016porloqueahoraseconocedeunaformamucho
más precisa la cantidad de residuos biodegradables generados, que en el momento de redacción del
Documento preliminar para la definición de la estrategia de gestión sostenible de los residuos de la
ComunidaddeMadrid(2017–2024).
Enelaño1995seeliminaronenvertedero1.662.035toneladasderesiduosbiodegradables,delosque
804.892toneladascorrespondíanalaunidadterritorialdelAyuntamientodeMadridy857.143toneladas
alrestodelaComunidaddeMadrid.
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Tabla12.Estimacióndelvertidoderesiduosbiodegradablesparaelperiodo2006–2015


AÑO


2006




Residuosbiodegradablesentrantesen

%respectoalogeneradoen

vertedero(t)

1995

717.426,72

43,17%

2007

753.525,39

45,34%

2008

749.408,75

45,09%

2009

684.909,43

41,21%



2010

677.200,72

40,75%

2011

658.534,13

39,62%



2012

601.453,86

36,19%

2013

586.060,83

35,26%

2014

605.136,51

36,41%

2015

637.308,75

38,35%




Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.
Enrelaciónconlosdatosexpuestoscabedestacar:
1. Progresivamente se va reduciendo la cantidad total de residuos domésticos generados
anualmente, con una disminución entre 2006 y 2015 del 18,6%, es decir, unas 636.391
toneladas.Enelcasodelascantidadesderesiduosgeneradasporhabitanteydía,lareducción
enelmismoperiodohasidodeun23,72%.
2. En relación con el objetivo de prevención, reducción del 10% de la generación respecto a lo
generadoenelaño2010,establecidoenelartículo15delaLey22/2011,hayqueseñalarque
entre 2010 y 2015 la generación de residuos domésticos en la Comunidad de Madrid se ha
reducidoenun14,65%.Enelmismoperiodo,laproducciónderesiduosporhabitanteydíaha
pasadode1,38a1,19kilogramos,esdecir,sehareducidoenun13,77%.Conestosresultados
se ha anticipado el cumplimiento por la Comunidad de Madrid del objetivo de prevención de
residuosestablecidoparaelaño2020.
3. Del total de residuos domésticos generados en 2015 (2.786.378 toneladas), se han recogido
mezcladas1.961.977toneladas,esdecir,el70,4%deltotal.
EnlaFigura10sehanrepresentadolosdatosanualesdegeneraciónyrecuperacióndeenvasesenla
ComunidaddeMadrid,paraelperiodo2006–2015.LosdatosdesagregadosserecogenenelAnexo
7deestedocumento.
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Figura10.EvolucióndelageneraciónyvalorizacióndeenvasesenlaComunidaddeMadrid(2006–2015)



En la Tabla 13 se muestra la evolución del total de la generación, reciclado y valorización de los
envasesdomésticosycomercialesenelperiodo2006–2015.
Tabla13.Generación,recicladoyvalorizacióndeenvasesdomésticosycomerciales(2006–2015)


2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Generaciónderesiduos
488.204 474.670 427.119 410.529 399.853 379.816 369.524 386.707 404.776 405.097
envasesdomésticos(t)
Totalresiduosenvases
258.582

282.197 303.950 298.620

283.601

270.164 257.780

245.334

240.152 247.140

296.094

305.287 315.708 310.873

295.362

282.688 269.838

257.390

246.566 253.567

reciclados(t)
Totalenvasesvalorizados
(t)

Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.
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EnlaFigura11seharepresentadolaevolucióndelageneración,recicladoyvalorizacióndeenvases
domésticosycomercialesenelperiodo2006–2015.
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FIGURA11.EnvasesDomésticosycomerciales



ENVASES DOMÉSTICOS Y COMERCIALES (2006 – 2015) (t)







Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.

2.1.3.2 Composicióndelosresiduosdomésticosycomerciales
Alolargodelaño2016enlaComunidaddeMadridsehaelaboradoeltrabajodenominadoEstudiode
GeneraciónyComposicióndelosResiduosDomésticosyComercialesenlaComunidaddeMadrid ,en
elquesehananalizadolosflujosdeaportacióndegestiónpública.
Elestudiosecentróenestosflujosporserlosqueaportanlamayorcantidadderesiduos,yporquelas
instalacionespúblicasquesedeberánconstruirfundamentalmenteestosflujosderesiduos.
Comonovedadenesteestudiosehadeterminadolasuciedad(materiaorgánicaadherida)yhumedad
adheridaalosresiduosparaidentificarlageneraciónbrutaynetaderesiduos.
EnlaTabla14sepresentaelresumendelosresultadosdegeneraciónderesiduosenlaComunidad
deMadridporflujosderecogida.LosdatostotalespuedenconsultarseenelAnexo8deldocumento.
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Tabla14.GeneraciónderesiduosdomésticosenlaComunidaddeMadridporflujosderecogida(2016)

CATEGORÍAS


Ene-Dic16

Ene-Dic16

Generaciónbruta

Generaciónneta

kg/habaño

kg/habaño

DOMICILIARIO

A
RECOGIDADERESTO

270,50

241,82

RECOGIDASSEPARADAS 

47,55

45,02

PUNTOSLIMPIOS

10,14

10,14

OTRASRECOGIDAS

8,16

8,16

336,35

305,14

SERVICIOSLIMPIEZAVIARIA 

19,52

19,50

PARQUESYJARDINES

14,85

14,85

TOTAL
LIMPIEZAVIARIA/ZONASVERDES

CEMENTERIOS
TOTAL

*

*

34,37

34,35

20,68

19,29

COMERCIO/OFICINAS/SERVICIOS
NOSELECTIVO
RECOGIDASSEPARADAS

0,14

0,14

TOTAL

20,82

19,43

TOTAL

391,54

358,91

Nota:*sinrecogidadiferenciada.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Estudio de generación y composición de residuos
domésticosenlaComunidaddeMadrid2016 

EnlaFigura12serepresentanlosresultadosdegeneraciónderesiduos enlaComunidaddeMadrid
porflujosderecogida.
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FIGURA12.Generaciónderesiduosdomésticosycomercialesporflujoderecogida(2016)
















Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Estudio de generación y composición de residuos
domésticosenlaComunidaddeMadrid2016

En la Tabla 15 se presentan los resultados de generación y composición de residuos domésticos y
comercialesenlaComunidaddeMadridporfracciones.
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TABLA 15 . Generacióny composiciónde los residuos domésticos y comerciales en la Comunidad de Madrid porfracciones
(2016)
BRUTA(KG/HAB) NETA(KG/HAB) BRUTA(%) 



NETA(%) 

Envasesligeros

39,47

28,82

10,08%

7,36%

Materiaorgánica

73,72

73,72

18,82%

18,82%

Restosdejardínypodas

53,65

53,65

13,61%

13,61%

Celulosas

22,33

16,94

5,70%

4,32%

Textiles

30,65

25,35

7,82%

6,46%

Maderanoenvase

10,73

10,73

2,73%

2,73%

MaderaEnvaseComercial/Industrial

2,70

2,70

0,68%

0,68%

Vidrio(envase)

22,64

22,64

5,78%

5,78%

Plásticosnoenvase(ExceptoFilmbolsaBasura)

8,03

7,52

2,05%

1,92%

Filmbolsabasura

7,31

3,01

1,87%

0,77%

PlásticoEnvaseComercial/Industrial(ExceptoFilm

1,27

1,20

0,32%

0,30%

FilmComercial/Industrial

1,67

1,42

0,43%

0,36%

Restosdeobrasmenores

13,05

13,05

3,33%

3,33%

Aceronoenvase

1,82

1,82

0,46%

0,46%

AceroEnvaseComercial/Industrial

0,10

0,10

0,02%

0,02%

Aluminionoenvase

0,10

0,10

0,03%

0,03%

AluminioEnvaseComercial/Industrial

0,00

0,00

0,00%

0,00%

Multimaterial

10,19

10,19

2,61%

2,61%

RAEE's

4,31

4,31

1,10%

1,10%

Materialinclasificable

24,43

24,43

6,25%

6,25%

Otros*

5,75

5,75

1,47%

1,47%

Papel/Cartón

58,32

52,20

14,85%

13,29%

TOTAL

392,23

359,64

100,00%

91,67%

SUCIEDAD-HUMEDAD



32,59



8,33%

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Estudio de generación y composición de residuos
domésticosenlaComunidaddeMadrid2016

EnlaFigura13serepresentanlosresultadosdecomposiciónbrutadelosresiduosenlaComunidadde
Madridporfracciones.
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FIGURA13.ComposiciónbrutadelosresiduosdomésticosycomercialesenlaComunidaddeMadrid(2016)









Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio. 

2.2

Análisis de la gestión en el periodo 2006-2016. Contribución de la Comunidad de Madrid al
cumplimientodelosobjetivos

2.2.1 Cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan regional de residuos urbanos de la
ComunidaddeMadrid(2006–2016)
EnelPlanRegionaldeResiduosUrbanos2006–2016seestablecíantresobjetivos.Elprimerodeellos
eraladisminucióndelosresiduosbiodegradablesentrantesenvertedero,demodoqueel16dejulio
de 2016 se depositasen en vertedero menos del 35% de los residuos biodegradables generados en
1995 en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la
eliminaciónderesiduosmediantedepósitoenvertedero.
En el año 1995, en la Comunidad de Madrid se generaron 1.662.035 toneladas de residuos
biodegradables.Portanto,enelaño2016nodeberíanentrarenvertederomásde581.712toneladas
deestosresiduos.Lasestimacionesdevertidoderesiduosbiodegradablesparaelperiodo2006–2015
sereflejanenlaTabla12.

Hay que poner de manifiesto que en la determinación de la materia orgánica que se deposita en
vertedero se ha partido del Estudio de Generación y Composición de residuos domésticos de la
ComunidaddeMadridcorrespondientealaño2016,porloqueahoraseconocedeunaformamucho
másprecisalacantidadderesiduosbiodegradablescontenidaenlosmismos.
ElsegundoobjetivoestablecidoenelPlanRegionaldeResiduosUrbanos2006–2016serefiereal
cumplimientodelosobjetivosderecicladoyvalorizacióndeenvasesyresiduosdeenvases.
EnelAnexo7y,deformaresumidaenlaFigura10yenlaTabla13,serecogelaevoluciónentrelos
años2006y2015delrecicladoyvalorizacióndediferentesmaterialesdeenvase.
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Conformealosdatosreflejados,en2015nosehabíaalcanzadoaúnelobjetivodevertidoderesiduos
biodegradablesinferioral35%delosresiduosbiodegradablesgeneradosen1995.Conlaconstrucción
y puesta en marcha en los próximos años de las nuevas instalaciones previstas se podrá estar en
disposicióndealcanzardichoobjetivo.
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Losobjetivosqueseestablecieroneran:
•

Antesdel31dediciembrede2008,yenañossucesivos,sereciclaráentreunmínimodel55%
y un máximo del 80% en peso de los residuos de envases. Según puede comprobarse en la
Tabla13elobjetivosehavenidocumpliendodesdeelaño2008,porloqueseconsideraun
objetivologrado.

•

Antesdel31dediciembrede2008,yenañossucesivos,sealcanzaránlossiguientesobjetivos
mínimosderecicladodelosmaterialescontenidosenlosresiduosdeenvases.
o El60%enpesodelvidrio.
o El60%enpesodelpapelycartón.
o El50%enpesodelosmetales.
o El22,5%enpesodelosplásticos,contandoexclusivamenteelmaterialquesevuelvaa
transformarenplástico.
o El15%enpesodelamadera.

Sehanalcanzadotodoslosporcentajesestablecidoscomoobjetivosalvoparaelvidrio.
ObservandolosdatosdelAnexo7yvalorandoesencialmentelosseisúltimosaños,del2010al2015,
elrecicladoyvalorizacióndelosenvases,pormateriales,tienelasiguientetendencia:
-

Enloqueserefierealosenvasesdevidrio,envasesdeplásticoymetal,seapreciauna
tendenciamoderadaalalzaenelperiodo2006-2015.

-

En el caso del papel/cartón más brick se ha producido una apreciable variación a la
baja.

-

Los envases de madera muestran una ligera tendencia a la baja en el periodo
considerado.

En la valoración global, se aprecia una tendencia a la estabilidad del reciclado del conjunto de
materiales.
El tercer objetivo establecido en el Plan Regional de Residuos Urbanos 2006–2016 se refiere a la
Gestión de los residuos domésticos a través de los municipios y  mancomunidades. Como viene
reflejadoenlaTabla2,enlaactualidadeltratamientodetodoslosresiduosdomésticosesgestionado
porlasMancomunidadesdelEste,delNoroeste,ydelSuryporelAyuntamientodeMadridyporloque
esteobjetivosehaalcanzadoensutotalidad.
Ejecución de las medidas propuestas en el plan regional de residuos urbanos de la
ComunidaddeMadrid(2006–2016)

En la Tabla 16 se presenta un resumen del resultado alcanzado en la ejecución de las medidas
propuestas en Plan Regional de Residuos Urbanos de la Comunidad de Madrid (2006- 2016) para
lograrelcumplimientodelosobjetivosplanteados.
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TABLA 16 . Grado de ejecución de las medidas propuestas en el Plan Regional de Residuos Urbanos de la Comunidad de
Madrid(2006–2016)
GRADODE
TÍTULODELAMEDIDA

EJECUCIÓN

PROMOCIONARSISTEMASDERECOGIDASEPARADADEPAPELYCARTÓN
ESTABLECIMIENTODEACCIONESEJEMPLIFICADORASENLAADMINISTRACIÓN
COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y LAS UNIVERSIDADES EN EL
FOMENTODEPROYECTOSDEGESTIÓNDERESIDUOSURBANOS
PLANDECOMUNICACIÓN
DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE UN MODELO PARA LA EDUCIÓN AMBIENTAL EN
COLEGIOS
MÁS INFORMACIÓN SOBRE RESIDUOS URBANOS, DE MEJOR CALIDAD Y MÁS
ACCESIBLE
RECOGIDA SEPARADA DE MATERIA ORGÁNICA PARA POSTERIOR COMPOSTAJE Y
BIOMETANIZACIÓN
COMPOSTAJEDOMÉSTICOS
FOMENTODEPUNTOSLIMPIOS
PUESTA EN MARCHA DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA LA MEJORA DE
LOSHÁBITOSDECONSUMODELOSCIUDADANOS
PUESTA EN MARCHA DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA EL FOMENTO DE
LOSPRODUCTOSECO-ETIQUETADOS

PUESTAENMARCHADEUNACAMPAÑADECOMUNICACIÓNPARALAMODIFICACION
DELOSHÁBITOSDEVENTAPARALAMINIMIZACIÓNDELOSRESIDUOS

d l

E

E
E
PE
E

E

NE
PE
E
E

E

NE

CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO CON DISTRIBUIDORES, CONSUMIDORES Y
AYUNTAMIENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS VOLUNTARIOS DE

PE

PREVENCIÓNYMINIMIZACIÓN
CREACIÓNDEUNPORTALPARALAPREVENCIÓNYMINIMIZACIONDERESIDUOS

NE

PLAN DE INSPECCIÓN AMBIENTAL PARA EVITAR LA ENTRADA DE RESIDUOS
INDUSTRIALES NO PELIGROSOS EN EL FLUJO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

PE

URBANOSOASIMILABLESAURBANOS
EJECUCIÓN OBRAS DE CLAUSURA Y SELLADO DE VERTEDEROS ACTUALMENTE EN
EXPLOTACIÓN

E

Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.

De las 16 medidas que se han analizado referentes a residuos urbanos, 9 se consideran como
ejecutadas frente a 4 parcialmente ejecutadas y 3 no ejecutadas. Además se han ejecutado otras
actuacionesnorecogidasenelPlanquehanayudadoalcumplimientodelosobjetivosestablecidosen
laEstrategia.
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Nota:Gradodeejecucióndelamedida:E,medidaejecutada;PE,parcialmenteejecutada;NE,noejecutada
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Losobjetivossobrelosqueactúanlasmedidassonlossiguientes:
-

Aumentodelarecogidaseparadayelreciclaje.

-

Prevenciónyminimizaciónderesiduos.

-

Equilibriodelmodelodegestión.

-

Disminucióndelosresiduosbiodegradablesentrantesenvertedero.

Sehacomprobadoquelasactuacionesrealizadasparalarecogidaseparada,enparticularparaelpapel
ycartón,hansidonumerosas.DelainformaciónrecopiladaentrelosAyuntamientossededucequese
hanimplicadoenmejorarlasinstalacionesderecogida.Ademássehanrealizadonumerosascampañas
yestudiosalrespectollevadasacaboporMetrodeMadrid,laConsejeríadeEducacióneInvestigación
delaComunidaddeMadrid,ECOEMBESylaConsejeríadeTransportes,ViviendaeInfraestructuras.
EncuantoalosPuntosLimpios,sehanconstruidonuevospuntoslimpiosysehanrealizadocampañas
defomentodeestosparaayudaralosciudadanosausarcorrectamentesusinstalaciones.
Apesardetodoloanterior,laevolucióndelarecogidaseparadaduranteelperíodo2006-2015parael
casodelpapel/cartónhaidodisminuyendoprogresivamente.Noasíparalarecogidaenpuntoslimpios,
quehaexperimentadounmoderadoascenso.
En relación con el objetivo de prevención y minimización de residuos, se han ejecutado total o
parcialmentelassiguientesmedidas:
−

EstablecimientodeaccionesejemplificadorasenlaAdministración.

−

Puesta en marcha de una campaña de comunicación para el fomento de los productos eco-
etiquetados.

−

Creación de grupos de trabajo con distribuidores, consumidores y ayuntamientos para el
establecimientodeacuerdosvoluntariosdeprevenciónyminimización.

−

Plandeinspecciónambientalparaevitarlaentradaderesiduosindustrialesnopeligrososenel
flujodegestióndelosresiduosurbanosoasimilablesaurbanos.

Enelperiododeanálisis,sehaproducidounareducciónenlageneraciónderesiduosdomésticos.Las
medidasanteriormentecitadashaninfluidoenesareducción:lascampañasdecomunicacióndestinadas
alosciudadanossonefectivasylaconcienciaciónenlaprevenciónyminimizaciónescadavezmayor,
la Administración ha contribuido dando ejemplo con sus actuaciones y los productos eco-etiquetados
cada vez son más demandados. No obstante, no hay que olvidar que la coyuntura económica
atravesadaenlosúltimosañosdelperiodoconsideradohaprovocadounadisminuciónenelconsumo,
loquetambiénhainfluidoenlareduccióndelageneraciónderesiduos.

Aunquelamedidade“Creacióndeunportalparalaprevenciónyminimizaciónderesiduos ”noseha
ejecutado tal y como está recogida en el Plan Regional de Residuos Urbanos, en el apartado de
PublicacionesdelawebdelaComunidaddeMadrid,sehanllevadoacabocampañasdecomunicación
deacercamientodelosresiduosalosciudadanos,reciclaje,contenidosmásgeneralessobreresiduos,
colecciones de educación ambiental, etc. Asimismo, hay que indicar que la Comunidad de Madrid ha

BOCM-20181205-1

Laejecucióndelamedida“Puestaenmarchadeunacampañadecomunicaciónparalamodificaciónde
los hábitos de venta para la minimización de residuos ” no se ejecutó al estar prevista su puesta en
marchaatravésdeacuerdosvoluntariosaformalizarconlossectoresdecomerciodeproximidadycon
elsectordemedianasygrandessuperficies.
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creado en 2017 el portal Madrid 7R, para el fomento de la economía circular en nuestra región
(http://www.madrid7r.es/).
Para avanzar hacia un modelo más equilibrado entre las diferentes alternativas de gestión: reciclaje,
valorizaciónyeliminación,elPlanincluíalassiguientesmedidas:
−

ColaboraciónconlaConsejeríadeEducaciónylasUniversidadesenelfomentodeproyectosde
gestiónderesiduosurbanos.

−

Plandecomunicación.

−

Desarrolloydifusióndeunmodeloparalaeducaciónambientalencolegios.

−

Másinformaciónsobreresiduosurbanos,demejorcalidadymásaccesible.

Todas las medidas se consideran ejecutadas salvo el Plan de comunicación,  que está parcialmente
ejecutada.
Se han realizado numerosas campañas, estudios de valorización, programas de educación ambiental,
con objeto de promover el reciclaje y la valorización frente a la eliminación, si bien es necesario
continuardedicandoesfuerzosenestadirección.
En cuanto a las medidas destinadas a la disminución de los residuos biodegradables entrantes en
vertederos (“Recogida separada de materia orgánica para posterior compostaje y biometanización ” y
“Compostajedoméstico ”),laprimeraseconsideracomonoejecutadaylasegundacomoparcialmente
ejecutada.
Elcompostajedomésticoylarecogidaseparadaderesiduosdeparquesyjardines,sibiencontribuyen
a la disminución de la cantidad de residuos biodegradables entrantes en vertedero, no son suficientes
parasolucionarelproblema.
Existetambiénunamedidarelacionadaconlasinfraestructurasdegestión,“Ejecuciónobrasdeclausura
yselladodevertederosactualmenteenexplotación ”quesehaconsideradocomoejecutada.Duranteel
periodo analizado se han ejecutado proyectos de clausura y obras en aquellos vertederos que habían
alcanzado el final de su vida útil. La clausura de celdas de vertido ha posibilitado el mejor
aprovechamientoenergéticodelosgasesgeneradosenlosvertederos.
2.2.3

Cumplimiento de objetivos marcados por la legislación promulgada con posterioridad a la
aprobacióndelaestrategiaderesiduosdelaComunidaddeMadrid(2006-2016)

Elanálisisdeestosobjetivos,organizadosporoperacióndegestiónarrojalosresultadosquesedetallan
acontinuación.
2.2.3.1 Recogidaseparada

En la Ley 22/2011 se indica que podrá recogerse más de un material en la misma fracción siempre
que se garantice su adecuada separación posterior si ello no supone una pérdida de calidad de los
materialesobtenidosniunincrementodecoste.
EnlaComunidaddeMadridserecogendeformaseparada:vidrio,papel/cartón,envasesligerosyresto
(modelodeseparacióntipo5delPEMAR).

BOCM-20181205-1

Antes de 2015 deberá estar establecida una recogida separada para, al menos, los materiales
siguientes:papel,metales,plásticoyvidrio. (EstablecidoenlaLey22/2011).
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AdemáslarecogidadeplásticoymetalesnoenvasesserealizaatravésdelosPuntosLimpios,porlo
cualseconsideraelobjetivologrado.

2.2.3.2 Otrotipodevalorización(incluidalaenergética)
EnelámbitoreferidoaotrostiposdevalorizaciónsehanestablecidoenelPEMARlossiguientesobjetivos:
-

Limitar la valorización energética a los rechazos procedentes de instalaciones de
tratamientoyamaterialesnoreciclables.

-

Enelaño2015prácticamentelatotalidaddelresiduodestinadoavalorizaciónenergética
procededelosrechazosdeinstalacionesdetratamiento,porloqueseconsideralogrado
elobjetivoparaeseaño.

TABLA17.Objetivodelimitacióndelavalorizaciónenergética(Datos2015)
OBJETIVODELIMITACIÓNDELAVALORIZACIÓNENERGÉTICA
EntradadeRechazodeinstalacionesavalorizaciónenergética(t)
EntradadeotrosResiduosurbanosavalorizaciónenergética(t)
Total(t)

257.281
324
257.605

EntradadeRechazodeinstalacionesavalorizaciónenergética(%)

99,87%

Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.

−

Incrementar la valorización energética del material bioestabilizado generado, en
instalacionesdeincineraciónycoincineración .

−

Elmaterialbioestabilizadonosehavalorizadoenergéticamenteduranteelaño2015por
loqueelobjetivonoseconsideralogradoparaesteaño.


2.2.3.3 Eliminación
Enmateriadeeliminaciónderesiduos,elPEMARhaestablecidodosobjetivos:
− En 2016, cumplir con el objetivo de reducción del vertido de residuos biodegradables 
(reduciren12puntosporcentualeselvertidodeestetipoderesiduosdesde2012).

BOCM-20181205-1

Según datos recogidos en la Tabla 24, este objetivo no se ha alcanzado, siendo
necesarioconstruirnuevasinstalacionesdetratamiento.
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TABLA18.Residuosbiodegradablescondestinovertederoenrelaciónalaño2012

Referencia1995:

RMBVertidos

RMBgenerados=1.662.035t

(t)

Porcentajedevertido
deRMBrespectoa
2012

2012

601.453,86

0,00%

2013

586.060,83

-2,56%

2014

605.136,51

0,61%

2015

637.308,75

5,96%

529.279,40

-12,00%

Objetivo2016

Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.

−

No depositar en vertedero residuos municipales sin tratar . Los residuos municipales sin
tratardepositadosenvertederosereflejanenlaTabla19.

TABLA19.Residuosdomésticosdepositados,sintratar,envertedero
TABLADEVERTIDODERESIDUOSDOMÉSTICOSSINTRATARENLACOMUNIDADDEMADRID
AÑO

VERTIDO(t)

2006

2007

1.794.32

1.899.91

1

3

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.898.35 1.737.84 1.733.32 1.572.30 1.397.09 1.355.80 1.373.76 1.460.95
5

7

0

6

8

7

6

3


El objetivo no se considera logrado, siendo necesarias nuevas instalaciones de
tratamiento.
2.2.4

Sí ntesisdelasituaciónactual

Larecogidaderesiduosdomésticosesunacompetenciamunicipal,llevándoseacaboenlaComunidad
de Madrid mediante un sistema de cuatro fracciones: papel/cartón, envases ligeros (metal, plástico,
briks),vidrioyrecogidamezcla.
En el año 2015 se recogieron como residuo mezcla 1.961.977 toneladas sobre un total de residuos
domésticos de gestión pública de 2.786.378 toneladas (70,4%), siendo necesario para mejorar el
tratamientoincrementarlarecogidaseparadaderesiduos.
Actualmente no se está recogiendo separadamente la materia orgánica ni se alcanza a recoger
separadamentelatotalidaddelosrestosdejardínypodas.

Asimismo,enlabolsarestoserecogen25,48kg/habañoderesiduostextiles,esdecirel83,29%de
losresiduostextilesdegestiónpúblicayaunqueyaexistealgúntipoderecogidaseparada,habráque
potenciarésta.
Aunque no representen en peso una gran cantidad, los porcentajes de metales y plástico no envase
recogidosenlabolsarestosonaltos,porloquehabráquepotenciarlasrecogidas separadasdelos
mismos,queenlaComunidaddeMadridserealizanatravésdePuntosLimpios.

BOCM-20181205-1

Demateriaorgánicaserecogen,enlabolsaresto,67,87kg/habaño,loquerepresentael92,12%de
la materia orgánica de gestión pública y 32,37 kg/hab año de residuos de jardín y podas que
representanel60,14%delosrestosdejardínypodas.
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Enrelaciónalosresiduosdomésticosconlegislaciónespecíficalasituacióneslasiguiente:
•

Delosenvasesligerosdegestiónpúblicaserecogenenlabolsaresto25,97kg/hab.añoy
enloscontenedoresderecogidaespecíficadebolsaamarilla11,20kg/hab.año(65,81%en
labolsarestoy28,39%enbolsaamarilla).
Estos datos indican que hay que mejorar esta recogida y analizar las distintas formas de
aumentarlosporcentajesderecogidaseparada.

•

Delosenvasesdevidriodegestiónpúblicaserecogenenlabolsaresto8,90kg/hab.añoy
en el contenedor de vidrio 12,35 kg/hab.año (39,33% en bolsa resto y 54,61% en
contenedordevidrio).
Estosdatosindicannuevamentequehayquemejorarestarecogidayanalizarlasdistintas
formasdeaumentarlosporcentajesderecogidaseparada.

•

Delpapel/cartóndegestiónpúblicaserecogenenlabolsaresto33,99kg/hab.añoyenel
contenedordecalledepapel/cartón12,28kg/hab.año.
Losdatosdepapel/cartónrecogidosencontenedordepapel/cartónenlacalleestánmuy
distorsionadosporlosrobos,aunasí,estosdatosindicannuevamentequehayquemejorar
esta recogida y analizar las distintas formas de aumentar los porcentajes de recogida
separada.

Vistas las cifras de residuos recogidos y los tratamientos dados a los mismos se concluye que en la
ComunidaddeMadridsedebeabordarunambiciosoplandeconstruccióndenuevasinstalacionesde
tratamientoydemodernizaciónyadecuacióndelasexistentes.
3 BASES DEL MODELO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS DE LA COMUNIDAD
DEMADRID
Elretrasoeneldesarrollo de las infraestructuras necesarias para el cumplimiento de los objetivos del
Plan Regional 2006-2016 ha condicionado la gestión de los residuos domésticos y comerciales en la
ComunidaddeMadrid,impidiendolaplenaimplantacióndelmodeloprevistoenelmismo.
El nuevo Plan pretende impulsar la adopción de medidas que permitan cumplir las obligaciones y
objetivos exigidos por la normativa y los planes nacionales en materia de residuos vigentes y los
previstos,asícomofavorecerlatransiciónhaciaunaeconomíacircular.

Los principios básicos en los que se basa el modelo de gestión de los residuos domésticos y
comercialesenlaComunidaddeMadridsonlossiguientes:
1. Para la Comunidad de Madrid hablar de gestión de residuos significa hablar de gestión de
recursos. Con este fin promoverá la transición hacia una economía circular, en la que la

BOCM-20181205-1

Partiendo de la situación existente es necesario establecer unos objetivos claros y ambiciosos de
prevencióndelosresiduosdomésticosydeaprovechamientodelosrecursosquecontienen,preverlas
actuacionesarealizarparaalcanzarlos,diseñarlareddeinfraestructurasdetratamientonecesariaspara
la gestión sostenible de los residuos, establecer un escenario tendencial que permita adoptar las
medidasprevistasenelplazofijadoauncosterazonabley,finalmente,determinarlosinstrumentospara
que cada agente que interviene en la producción y en la gestión de los residuos contribuya, en el
ámbitodesusresponsabilidades,aléxitodeestePlan.
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eficienciaenlautilizacióndelosresiduosseaelelementoclaveparaeldesarrolloeconómicoy
laproteccióndelmedioambienteennuestraregión.
2. La necesidad de crear un marco estable, consensuado en sus principios y objetivos, que
proporcione a todos los agentes implicadosla confianzayseguridad necesariasparaacometer
lasinversionesprecisasparalograrunagestiónsostenibledelosresiduosdomésticos.
3. El Plan debe contribuir al desacoplamiento del crecimiento económico del aumento en la
generaciónderesiduos.
4. En la adopción de decisiones, se considerarán los principios de precaución y de acción
preventivaycautelarparaminimizarlosefectosambientalesnegativos.
Partiendodeestosprincipios,ladefinicióndelnuevomodelodegestióndebecontemplardoscuestiones
generales. La primera de ellas son los objetivos establecidos en la normativa. Es necesario tener en
cuentaalahoradeabordaresteprocesotantolosobjetivosyaaprobadoscomolosqueestáprevisto
establecer en el futuro, especialmente los derivados del Paquete de Economía Circular de la Unión
Europeaylasmodificacionesde variasDirectivasrelacionadasconlosresiduos;estecriterioesclave
parapreverlasmodificacionesenlarecogidayeneltratamientodelosresiduosyparadeterminarlas
infraestructurasnecesarias,evitandoinversionesnososteniblesamedioylargoplazo.
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LosobjetivosestablecidosenEspañayenlaComunidaddeMadridsereflejanenlastablassiguientes.
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TABLA20.Objetivosenmateriadegestiónderesiduosdomésticosycomercialesestablecidosporlanormativa
FECHALIMITE

TIPODE

OBJETIVO

OBJETIVO
Prevención

DE

NORMATIVA

CUMPLIMIENTO
Ley 22/2011, de 28

Reducción del peso de los residuos
producidos en 2020 en un 10% respecto a

2020

de julio, de residuos y

losgeneradosen2010.

sueloscontaminados.

Reduccióndelconsumo hasta 90 bolsas (de

Plan Estatal Marco de

plástico)porhabitanteyaño(salvobolsasde
menosde15micrasolasusadaspormotivos
de higiene o para evitar pérdidas de
alimento).

2020




(PEMAR)2016-2022


Plan Estatal Marco de

Reduccióndelconsumo hasta 40 bolsas (de

Gestión de Residuos

plástico)porhabitanteyaño(salvobolsasde
menosde15micrasolasusadaspormotivos

Gestión de Residuos

2025

(PEMAR)2016-2022

de higiene o para evitar pérdidas de
alimento).


Se prohíbe la entrega gratuita a los

Real

consumidores de bolsas de plástico en los

293/2018, de 18 de

puntos de venta de bienes o productos a

mayo, sobre reducción

excepción de las bolsas de plástico muy
ligeras y de las bolsas de plástico con

1dejulio2018

Decreto

delconsumodebolsas
de plástico y por el

espesor igual o superior a 50 micras con

que

porcentaje igual o mayor al 70% de plástico

Registro

reciclado.

Productores.

Seprohíbelaentregaalosconsumidores,en

Real

los puntos de venta de bienes o productos,

293/2018, de 18 de

debolsasdeplásticofragmentable.

se

crea

el
de

Decreto

mayo, sobre reducción

Las bolsas de plástico de espesor igual o

1deenerode

delconsumodebolsas

superior a 50 micras contendrán un

2020

de plástico y por el

porcentaje mínimo del 50% de plástico

que

reciclado.

Registro

se

crea

el
de

Productores
Se prohíbe la entrega de bolsas de plástico

Real

ligeras o muy ligeras al consumidor en los

293/2018, de 18 de

puntos de venta de bienes o productos,
exceptosisondeplásticocompostable.

Decreto

mayo, sobre reducción
1deenerode

delconsumodebolsas

2021

de plástico y por el
que

se

Registro

crea

el
de

Productores
Implantación de recogida separada de
distintos materiales antes de 2015 (entre
otros,papel,plástico,vidrioymetales).

Ley 22/2011, de 28
2015

de julio, de residuos y
sueloscontaminados.


La mejora de la gestión de los biorresiduos
mediantelaadopcióndemedidastendentesa



Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y
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FECHALIMITE

TIPODE

OBJETIVO

OBJETIVO

DE

NORMATIVA

CUMPLIMIENTO
establecer

su

recogida

separada,

su

sueloscontaminados.

tratamientobiológicoinsituoeninstalaciones
específicas, asegurando la calidad de los
materiales obtenidos y garantizando su uso
seguroenelsuelo.
Incrementarlarecogidaseparadaderesiduos

Plan Estatal Marco de

de envases domésticos de forma que en
2020 como mínimo el 70% del reciclado

Gestión de Residuos
2020

(PEMAR)2016-2022

proceda de residuos de envases recogidos
separadamente
Preparación

Antes de 2020, la cantidad de residuos

Ley 22/2011, de 28

para

domésticos y comerciales destinados a la

de julio, de residuos y

reutilización y preparaciónparalareutilizaciónyelreciclado

sueloscontaminados.
2020

reciclado

para las fracciones de papel, metales, vidrio,



plástico, biorresiduos u otras fracciones



reciclables deberá alcanzar, en conjunto,



comomínimoel50%enpeso.



Alcanzar el 50% de preparación para la

Plan Estatal Marco de



reutilización y el reciclado en 2020, de los

Gestión de Residuos



cualesun2%corresponderáalapreparación

(PEMAR)2016-2022



para la reutilización fundamentalmente de



residuos textiles, RAEE, muebles y otros



residuossusceptiblesdeserpreparadospara



sureutilización.



Pormateriales:
• Biorresiduos:50%




• Metales:60%



• Plásticos:55%





• Papel/cartón:70%



• Vidrio:60%

2020


• Madera:55%




• Bricks:55%

Preparación
para

• Textiles:50%

reutilización y

• Otros:10%

reciclado

Antes del 31 de diciembre de 2008, y en

Real

años sucesivos, se reciclará entre un mínimo

252/2006, de 3 de

del 55% y un máximo del 80% en peso de
losresiduosdeenvases.

2008yaños
sucesivos

Decreto

marzo, por el que se
revisan los objetivos
de

reciclado

y

valorización
establecidos en la Ley
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FECHALIMITE

TIPODE

OBJETIVO

OBJETIVO

DE

NORMATIVA

CUMPLIMIENTO
11/1997, de 24 de
abril de Envases y
residuosdeenvases,y
por el quese modifica
el Reglamento para su
ejecución,

aprobado

por el Real Decreto
782/1998, de 30 de
abril.


Alcanzar el 2020 los siguientes objetivos de

Plan Estatal Marco de

reciclado aplicables a la totalidad de los

Gestión de Residuos

envases:
− Total:70%reciclado.

(PEMAR)2016-2022

−

Pormaterial
• Papel:85%dereciclado

2020

• Vidrio:75%dereciclado
• Metales:70:70(Aluminio:Acero)
• Plástico:40%dereciclado
• Madera:60%dereciclado
de Antes del 31 de diciembre de 2008, y en

Real

Decreto

otro tipo de años sucesivos,sevalorizaráo incineraráen

252/2006, de 3 de

valorización

instalaciones de incineración de residuos con

marzo, por el que se

la recuperación de energía un mínimo del 60%

revisan los objetivos

(Incluida
energética)

enpesodelosresiduosdeenvases.

de



reciclado

y

valorización



establecidos en la Ley



2008yaños

11/1997, de 24 de



sucesivos

abril de Envases y



residuosdeenvases,y



por el quese modifica



el Reglamento para su



ejecución,



por el Real Decreto

aprobado



782/1998, de 30 de



abril.

Objetivos

de Incrementar la valorización energética del

otro tipo de material
valorización

bioestabilizado

generado

en

Plan Estatal Marco de


Gestión de Residuos

instalacionesdeincineraciónycoincineración.

(PEMAR)2016-2022

la En 2020, la valorización energética podría

Plan Estatal Marco de

energética)

alcanzar hasta el 15% de los residuos

Gestión de Residuos

(cont.)

municipales

(PEMAR)2016-2022

(Incluida

generados,

mediante:

la

preparación de combustibles, el uso de
residuos en instalaciones de incineración de
residuos o en instalaciones de coincineración
deresiduos.

2020
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FECHALIMITE

TIPODE

OBJETIVO

OBJETIVO
Objetivos

DE

NORMATIVA

CUMPLIMIENTO

de No

eliminación
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depositar

en

vertedero

residuos

municipalessintratar.

2016yaños
sucesivos

puntos porcentuales respecto de los vertidos

Gestión de Residuos
(PEMAR)2016-2022
Plan Estatal Marco de

En2016,cumplirconelobjetivodereducción
del vertido de residuosbiodegradables en 12

Plan Estatal Marco de

2016

Gestión de Residuos
(PEMAR)2016-2022

en2012.
En 2020, limitar el vertido del total de los
residuosmunicipalesgeneradosal35%.

Plan Estatal Marco de
2020

Gestión de Residuos
(PEMAR)2016-2022


Por otra parte, hay que tener en cuenta aquellos objetivos a largo plazo que puedan incidir en las
previsionesdelPlanderesiduosdomésticos.Entreestosnuevosobjetivosseencuentranlosderivados
delamodificacióndevariasDirectivasenmateriaderesiduos,prevista,ensumomento,enelPaquete
deEconomíaCirculardelaUniónEuropea,que seincluyenenlaTabla 21.Aunquetodavíanoestán
aprobadas,estasmodificacionessupondríanunavanceenlosobjetivosdeprevencióndelageneración
y de la recuperación de los recursos contenidos en los residuos, objetivos que han de considerarse,
fundamentalmente,ala horadediseñarlas instalacionesdegestiónde residuosen laComunidadde
Madrid.
TABLA21.ObjetivosenmateriaderesiduosincluidosenlapropuestademodificacióndeDirectivasderesiduosprevistaenel
PaquetedeEconomíaCircular(%enpeso)
OBJETIVOSGENERALES
Objetivosmínimosdepreparaciónparareutilizaciónyreciclado
deresiduosmunicipales(enpeso)
Objetivosmínimosdepreparaciónparareutilizaciónyreciclado
detodoslosenvases(enpeso)
Objetivodevertidoderesiduosmunicipales

2025

2030

2035

55

60

65

65

70

-

-

OBJETIVOSMÍNIMOSDEPREPARACIÓNPARALAREUTILIZACIÓNYRECICLADODE

-

10


Plásticos

50

55

-

Madera

25

30

-

Metalesferrosos

75

80

-

Aluminio

50

60

-

Vidrio

70

75

-

Papelycartón

75

85

-


Lasegundacuestiónaconsiderarenladefinicióndelnuevomodelodegestiónderesiduosserefierea
cuáles han de ser los ámbitos de actuación que deben abordarse para cumplir estos objetivos y la
implantación de la economía circular en la Comunidad de Madrid. Con este fin, el nuevo modelo de
gestiónderesiduosdebeabordaractuacionesencuatroáreas:

BOCM-20181205-1

MATERIALESESPECÍFICOSCONTENIDOSENLOSRESIDUOSDEENVASES
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1. Laprevencióndelageneraciónderesiduos:sepriorizarálaprevencióndelageneraciónde
lasdistintasfraccionesdelosresiduosdomésticosparareducirelconsumoderecursosde
la Comunidad de Madrid, reducir el impacto sobre el clima de los residuos domésticos y
aumentarlaeficienciaenelusodelosrecursos.
La producción de residuos obedece a diferentes causas, entre las que se encuentra la
evolución de la economía, como se ha podido comprobar siguiendo la vinculación de la
generación de residuos en la región con el crecimiento y con la crisis económica. Es
necesario romper la relación entre crecimiento económico y aumento de la generación de
residuos.
2. Los materiales contenidos en los residuos domésticos: el nuevo modelo se basa en la
necesidad de incrementar la separación de los materiales contenidos en los residuos para
facilitarlosprocesosderecuperacióndeestosrecursos.
El modelo de gestión de los residuos domésticos se conforma a partir del número de
fracciones recogidas de forma separada y de la combinación de sistemas de recogida y
tratamientoposteriores,quehandesercoherentes.
3. Cerrar el ciclo de los materiales: introducir los materiales recuperados en los ciclos
económicos requiere el desarrollo de mercados sostenibles para los residuos reciclados;
para lograrlo, es necesario incentivar la demanda de estos productos por parte de las
administracionespúblicas,lasempresasylosciudadanos.
Porotraparte,esnecesariocrearlascondicionesadecuadasparaeldesarrollodenuevos
servicios empresariales, como la logística inversa o la reparación y reintroducción en el
mercado de productos recuperados. Asimismo, deberá crearse un marco que aporte
seguridadjurídicaamodelosempresarialesalternativos,quepermitenelaccesoaservicios
enlugardeadquirirproductos;deestaformaelconsumidorpasaaserusuarioenvezde
propietario,comoeselcasodelaeconomíacolaborativa.
4. Definirlasresponsabilidadesdecadaactor:unmodelodegestiónsostenibledelosresiduos
ylatransiciónhaciaunmodelodeeconomíacirculardependedequetodoslosagentesque
intervienenenelciclodelosresiduosconozcasusresponsabilidadesyadoptelasmedidas
necesariasparaelusosostenibledelosrecursos.
Estoimplicaqueciudadanos,empresas,centroseducativos,administracionespúblicas,etc.
dispongandeinformaciónacercadecómoreducir,reutilizaryreciclarsusresiduos.

Enloqueserefierealosmaterialescontenidosenlosresiduosdomésticos,elnuevomodelodegestión
debe permitir incrementar las tasas de reciclado en la Comunidad de Madrid, tanto en términos
cuantitativoscomocualitativos,paraloqueesnecesariopreveractuacionesespecíficaspara:
•

Implantarprogresivamentelarecogidaseparadadelosbiorresiduos.

•

Implantarlarecogidaseparadaderesiduostextilesycalzados.

BOCM-20181205-1

En materia de prevención de residuos, la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la
ComunidaddeMadridincluyeelProgramadeprevenciónderesiduosdelaComunidaddeMadrid,que
agrupaendistintaslíneasdeactuaciónlasmedidasypropuestasdirigidasalfomentodelusoracional
delosrecursos,alapromocióndenuevosmodelosdeconsumoyafacilitarciclosdevidamáslargos
delosproductosatravésdelecodiseño,lareparaciónoelusocompartidodebienes.

BOCM
B.O.C.M. Núm. 290

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2018

•

Pág. 131

Estudiar la posible ampliación de la recogida separada a otros materiales para
incrementarlas cantidadesderesiduosrecicladas,así comoparamejorar lacalidadde
losmaterialesrecogidosdeformaseparada.

Esimportantequeelsistemaderecogidadelosresiduosdomésticosseaclaroyaccesibleparatodos
losusuarios,quienesdeberándisponerdeinformaciónsuficientesobrelamaneracorrectadegestionar
susresiduos.
Losresiduosproducidosdebengestionarseaprovechandolosrecursoscontenidosenestos,aplicandola
jerarquíaderesiduosdelaUniónEuropeaydandopreferenciaalapreparaciónparareutilizaciónyal
reciclaje frente a la valorización energética y al vertido. En materia de construcción de nuevas
infraestructurasdegestiónderesiduosdomésticosseproponenlossiguientescriteriosgenerales:
• Selimitarálavalorizaciónenergéticaaaquellosresiduosquenopuedansersometidosa
otroprocesodevalorización.
• Sereducirálaeliminaciónderesiduosmediantesudepósitoenvertedero,conelobjetivo
deavanzarhaciaelvertidocero .
• Enlaseleccióndelosemplazamientosparalaubicacióndelasnuevasinstalacionesse
seguirán los criterios ambientales para la autorización de infraestructuras de gestión de
residuospropuestoseneldocumentogeneraldelaEstrategiadeGestiónSosteniblede
losResiduosdelaComunidaddeMadrid.
Enloqueserefierealcierredelciclodelosmaterialesylosrecursoscontenidosenlosresiduos,es
esencialeldesarrollodelsectorempresarialdegestióndeestosrecursosenlaComunidaddeMadrid.
Enlaeconomíacircularparticipantantolasempresasquegestionanlosresiduoscomootrasentidades
que utilizan esos recursos, que incluyen empresas que utilizan materiales reciclados en sus propios
productos,lasentidadessocialesquelosvuelvenaintroducirenelmercadoytambiénlasempresaso
profesionales del ecodiseño. Al potenciar la recuperación de recursos de los residuos surgen
oportunidades empresariales para el desarrollo de nuevas tecnologías y productos, por lo que la
ComunidaddeMadridpromoverápolíticasdefomentodelainversiónylainnovaciónenesteámbito.

3.1
3.1.1

Tendenciasenlageneraciónderesiduosdomésticos
EvolucióndelacomposicióndelosresiduosdomésticosenlaComunidaddeMadrid

Dadoqueloshábitosdeconsumonovaríandeformaabruptasehaconsideradoparaelámbitodela
Comunidad de Madrid, en el presente Plan, como composición de la bolsa de residuos domésticos y
comerciales la resultante del Estudio de Generación y Composición de Residuos Domésticos en la
ComunidaddeMadrid(2016).

EvolucióndelapoblacióndelaComunidaddeMadrid

EnlaTabla22sehareflejadolaevolucióndelapoblacióndelaComunidaddeMadridenelperiodo
2000–2016.
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TABLA22.VariacióndelapoblacióndelaComunidaddeMadridentrelosaños2000y2016



AÑO



2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

POBLACIÓN
5.205.4085.372.433 5.527.152 5.718.942 5.804.8295.964.143 6.008.183 6.081.689 6.271.638
(hab)

.

DIF.DE
POBLACIÓN





167.025

154.719

191.790



167.025

321.744 513.534

85.887

159.314

44.040

73.506

189.949

ANUAL
(hab)

DIF.



ACUMULADA



599.421 758.735 802.775 876.281 1.066.230

(hab)desde
elaño2000






AÑO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

POBLACIÓN



6.386.9326.458.684 6.489.680 6.498.560 6.495.551 6.454.440 6.436.996 6.466.996
(hab)
DIF.DE



POBLACIÓN
115.294



71.752

30.996

8.880

-3.009

-41.111

-17.444

30.000

ANUAL
(hab)



DIF.
ACUMULADA


Fuente:

1.181.524 1.253.276 1.284.272 1.293.152 1.290.143 1.249.032 1.231.588 1.261.588
(hab)desde
elaño2000

Consejería

deMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio
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En la Tabla 23 se ha reflejado la estimación de la evolución de la población de la Comunidad de
Madrid para los años 2017 – 2024 considerando un crecimiento aritmético equivalente al de los
periodos2000–2016y2010–2016,asícomolaproyeccióndepoblaciónestimadaporelInstituto
NacionaldeEstadística(INE).
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TABLA23.EstimacióndelaevolucióndelapoblacióndelaComunidaddeMadridparaelperiodo2017-2024
Incremento
de
AÑO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

población
20162024(hab)

POBLACIÓN(hab)
segúnprogresión
aritmética2000-

6.545.845 6.624.6956.703.544 6.782.393 6.861.2426.940.092 7.018.9417.097.790 630.794

2016
POBLACIÓN(hab)
segúnprogresión
aritmética2010-

6.468.381 6.469.766 6.471.151 6.472.536 6.473.9216.475.306 6.476.6916.478.076 11.088

2016
POBLACIÓN(hab)
segúnINE

6.462.3836.490.462 6.517.330 6.542.9336.567.2876.590.456 6.612.5356.633.665



Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorioeINE.

Esteabanicotanamplioreflejalaimportanciadelosdesplazamientosenlavariacióndelapoblaciónen
laComunidaddeMadrid,tantopormigracionesexternascomointernas.
FactoresdedifícilpredicciónnopermitenconrigoraventurarcualserálapoblacióndelaComunidadde
Madridenelfuturo.
3.1.3

Estimacióndelageneracióndelosresiduosdomésticos

BOCM-20181205-1

En la Tabla 24 se ha reflejado la evolución anual de la generación de residuos domésticos y
comerciales,delapoblación,delproductointeriorydelempleoenlaComunidaddeMadrid,duranteel
periodo2006–2015.
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TABLA24.Evoluciónanualdelageneraciónderesiduosdomésticosycomerciales,población,productointeriorbrutoy
empleoenlaComunidaddeMadrid(2006–2015)

























Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio

BOCM-20181205-1



BOCM
B.O.C.M. Núm. 290

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2018

Pág. 135

En la Figura 14 se ha comparado la evolución anual de la generación de residuos domésticos y
comercialesydelapoblaciónenlaComunidaddeMadrid,enelperiodo2006–2015.
FIGURA 14. Evolución anual de la generación de residuos domésticos y comerciales y dela población en la Comunidad de
Madrid(2006–2015)

Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio 


DelaobservacióndelaFigura14ydelosvaloresrecogidosenlaTabla24sededucequenoessólo
lavariacióndepoblaciónloquemáshainfluidoenlageneraciónderesiduos.
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En la Figura 15 se ha comparado la evolución anual de la generación de residuos domésticos y
comercialesydelproductointeriorbrutoapreciosdemercadoenlaComunidaddeMadrid,duranteel
periodo2006–2015.
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FIGURA15EvoluciónanualdelageneracióndelosresiduosdomésticosycomercialesyelPIBenlaComunidaddeMadrid
(2006–2015).
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Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio
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En la Figura 16 se ha comparado la evolución anual de la generación de residuos domésticos y
comercialesydelempleototalenlaComunidaddeMadrid,duranteelperiodo2006–2015.
FIGURA16.Evoluciónanualdelageneracióndelosresiduosdomésticosycomercialesydelempleototal










Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio

EstasfigurastampocoreflejanunatotalcorrelaciónentregeneraciónderesiduosyPIBoempleo,sibien
sepuedeconsiderarqueexisteunaciertatendenciacomún.Posiblementeexistanfactoressociológicos
enlapercepcióndelarealidadqueinfluyanenloshábitosdeconsumo.Tambiénseobservaqueestá
aumentandodesdeelaño2014lageneraciónderesiduosenlaComunidaddeMadrid.
Portodoloanteriormenteexpuestoresultahartocomplejo,enelmomentoactual,hacerunaestimación
delageneraciónderesiduosalolargodelosañosdevigenciadelPlan.
Noobstante,elobjetivomarcadoporelProgramaEstataldePrevencióndeResiduos2014–2020es
una reducción en peso de los residuos producidos en 2020 en un 10% respecto a los generados en
2010.Sienelaño2010segeneraron3.264.738toneladasderesiduosdomésticosycomercialesde
gestiónpública,enelaño2020sedeberíangenerarytratarcomomáximo2.938.264toneladas.
ConlosdatosdelEstudiodeGeneraciónyComposicióndeResiduosDomésticosenlaComunidadde
Madrid (2016) se ha podido realizar la Tabla 25, en la que se observa que en el año 2016 la
generaciónderesiduosdomésticosycomercialesfuede2.532.681toneladas.
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TABLA 25 . Generación de Residuos en la Comunidad de Madrid según Estudio de Generación y Composición de
Residuos
 POBLACIÓN2016
(hab)

GENERACIONMEDIA

GENERACIÓN2016

RESIDUOS(kg/hab)

(t/año)

AyuntamientodeMadrid

3.165.541

380,82

1.205.501

MancomunidaddelEste

732.903

387,63

284.095

MancomunidaddelSur

1.910.952

389,39

744.106

657.545

454,69

298.979

SUBTOTALMANCOMUNIDADES

3.301.400



1.327.180

TOTAL

6.466.941



2.532.681

MancomunidaddelNoroeste

Nota.Noseincluyenlosresiduosdegestiónprivada.
Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio

EnelpresentePlansehatomadocomogeneraciónderesiduosdomésticoslaestimadapara2016.
Actualmente entre un 20 - 25% de los residuos no son de gestión pública y se gestionan por la
iniciativaprivadafueradelosgrandes centrosdetratamientoconquecuentanlasMancomunidades y
Ayuntamientos y, por tanto, no se han considerado dichas cantidades para la estimación de las
capacidadesdelasinstalacionesdegestiónpública.
3.2

Transportedesdeyhaciaotrosestadosmiembrosocomunidadesautónomas

Está previsto que los residuos domésticos de la Comunidad de Madrid se traten en instalaciones
ubicadas en la Comunidad y no en otras comunidades autónomas, ya que se va a dotar a la
ComunidaddeMadriddeinstalacionesconcapacidadsuficienteparaeltratamientodesusresiduos.No
obstante,sepodránllevaracaboenotrascomunidadesopaísesoperacionesdevalorizaciónmaterialo
energética de los residuos domésticos o de productos reciclados, cuando no sea posible su
aprovechamientoenlaComunidaddeMadrid.
No está previsto que se traten en instalaciones públicas en la Comunidad de Madrid residuos
domésticos de otras comunidades autónomas o de otros estados. No obstante, puntualmente se han
venido recibiendo en la Comunidad de Madrid residuos domésticos de pequeños municipios de otras
comunidades autónomas que, dada su localización, resulta compleja y cara su recogida y transporte
hastalasinstalacionesdetratamientodedichascomunidadesautónomas.
Teniendo presente el espíritu de colaboración interadministrativa parece justificado que en estos casos
sepuedaprestarelservicio,dadoqueelpequeñovolumenderesiduosatratarnoafectaalapresente
planificacióndelaComunidaddeMadrid.
ALTERNATIVAS DE GESTIÓN PARA LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES EN LA
COMUNIDADDEMADRID

Lanormativaeuropeayespañolaestablecelosobjetivosyloscriteriosquedeterminanlagestióndelos
residuosdomésticosycomerciales,loscualeshandeserincorporadosenlaEstrategiaderesiduosde
laComunidaddeMadrid.
Paracumplirlosobjetivosenmateriaderesiduosdomésticosycomercialesexistendistintasalternativas.
Laeleccióndelmodelodegestióndelosmismosennuestraregióndebe tenerencuenta,nosóloel
cumplimiento de los objetivos establecidos por la normativa europea y española, sino también otras
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cuestionescomosonlassolucionestécnicasdisponiblesenelmercado,lascaracterísticasterritorialesy
sociales de la Comunidad de Madrid, la compatibilidad de las previsiones recogidas en el nuevo Plan
con el sistema actual de gestión, los hábitos y actitudes de ciudadanos, empresas y otros agentes
respectoalosresiduosquegeneranoelcosteeconómicodesugestión.
Acontinuaciónserecogenlasdistintasalternativasplanteadassegúnlosdistintosacercamientosquese
puedenrealizarparalagestióndelosresiduosdomésticosycomerciales,valorando:
• elcumplimientodelosobjetivosambientalesexigidosalaComunidaddeMadrid.
• elanálisisdelaevolucióndelagestiónenlaComunidaddeMadriddecadafraccióndelos
residuosdomésticosycomerciales,elgradodecumplimientodelosobjetivosdeprevención
yvalorizaciónydelpotencialdemejoraenlagestióndelosresiduos.
• lasostenibilidaddelmodelodegestiónalargoplazo.
Con estos criterios, en este documento de planificación se han considerado, en relación con los
objetivos y las líneas de actuación que se proponen para su consecución, tres alternativas para
determinarcuáleslaquesedeberáestablecerenlaComunidaddeMadrid.
− Como “Alternativa 0” se considera mantener los modelos de gestión de los residuos
domésticosactualmenteexistentesysuprobableevoluciónencasodenoaplicarseunnuevo
instrumentodeplanificación.

− Como“Alternativa1”seestablecencomoobjetivosylíneasdeactuaciónlosmarcadosenla
legislación ambiental vigente, incluyéndose el fomento de la recogida separada de
biorresiduos.
En esta alternativa se podría llegar a alcanzar hasta un 30% de valorización energética
mediante incineración y preparación de combustible derivado de residuo o equivalente y se
limitaría la eliminación mediante depósito en vertedero hasta un máximo del 35% de los
residuos municipales generados, con lo que aumentaría la valorización energética de los
residuosenlaComunidaddeMadrid.

Estaalternativa,ademásdecontemplarunmayoresfuerzoquefacilitelaimplantacióndelos
sistemas de reutilización y reciclaje estableciendo significativas medidas complementarias en
esta dirección, mantiene como objetivos mínimos de referencia todos aquellos que se
encuentran establecidos en el PEMAR, entre ellos, el de valorización energética mediante
incineraciónopreparacióndecombustiblesderivadosderesiduosquelalimitanal15%delos
residuos municipales generados, por lo que no sería necesario construir nuevas plantas de
incineración.
Asimismo, es conveniente señalar que en el documento inicial estratégico se contemplaba, entre las
posibles alternativas, incrementar las actividades de prevención y las operaciones de valorización
materialmásalládelosobjetivoslegales,planteamientoque,unavezanalizadoalavistadelosúltimos

BOCM-20181205-1

− Como“Alternativa2”seproponenlosobjetivosestablecidosenlanormativayenelPEMAR,
asícomoaplicarmedidasyactuacionesadicionalesocomplementariasalascontempladasen
los instrumentos de planificación y legislación vigente, que se consideran estratégicas para
avanzarhaciaelmodelodeeconomíacircularenlaComunidaddeMadrid.Enparticularesta
alternativa establece como obligatoria la recogida separada de los biorresiduos y de otros
materialestantodeorigendomésticocomocomercial.
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datosdelosquesedispone,resultapocorealistasuconsecuciónacortoymedioplazo,porloquese
hadesestimado.
EnlaTabla26sehanagrupadolasdistintasalternativasenrelaciónconlosobjetivosplanteadospara
el año 2020, para una mejor comprensión de los mismos. Dado que el horizonte temporal del Plan
alcanzahastaelaño2024serealizaráenelprocesoderevisióndelPlan,exigidoporelartículo12de
la Ley 5/2003, y atendiendo al grado de ejecución de las medidas previstas, un análisis del
cumplimiento de estos objetivos así como de su adecuación y compatibilidad con los posibles nuevos
objetivosquesefijenenlanormativaeuropeayestatal.

TABLA26.DefinicióndeAlternativas

OBJETIVOS

ALTERNATIVA1

ALTERNATIVA2

Reduccióndelpesodelos

Reduccióndelpesodelos

residuosproducidosen2020en

residuosproducidosen2020en

un10%,respectoalos

un10%,respectoalos

Prevención
generadosen2010.

generadosen2010.

Recogidaseparadaderesiduos

Recogidaseparadaderesiduos

deenvasesdomésticosde

deenvasesdomésticosdeforma

formaqueen2020,como

queen2020,comomínimo,el

mínimo,el70%delreciclado

70%delrecicladoprocedade

procedaderesiduosdeenvases

residuosdeenvasesrecogidos

Recogida
separadade
envases
recogidosseparadamente.

separadamente.

Recogida

Fomentodelarecogida

Recogidaseparadaobligatoria

separadade

separadadebiorresiduos.

debiorresiduos.

Alcanzarel50%depreparación

Alcanzar,almenos,el50%de

paralareutilizaciónyel

preparaciónparalareutilización

Preparación

recicladoen2020,delos

yelrecicladoen2020,delos

parala

cualesun2%corresponderáa

cualesun2%corresponderáa

reutilizacióny

residuostextiles,RAEEs,

residuostextiles,RAEEs,

reciclado

mueblesyotrosresiduos

mueblesyotrosresiduos

susceptiblesdeserpreparados

susceptiblesdeserpreparados

paralareutilización.

paralareutilización.

Alcanzaren2020elobjetivo

Alcanzaren2020elobjetivodel

del70%derecicladode

70%derecicladodeenvases.

biorresiduos

Recicladode
envases
envases.
En2020,lavalorización

En2020,lavalorización

energéticamedianteincineración

energéticamedianteincineración

ocoincineraciónderesiduoso

ocoincineraciónderesiduoso

preparacióndecombustibles

preparacióndecombustibles

derivadosderesiduonopodrá

derivadosderesiduonopodrá

superarel30%delosresiduos

superarel15%delosresiduos

municipalesgenerados.

municipalesgenerados.

En2020,limitarelvertidoal

En2020,limitarelvertidoal

35%deltotaldelosresiduos

35%deltotaldelosresiduos

municipalesgenerados.

municipalesgenerados.

Otrotipode

Eliminación
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valorización
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Alavistadelanálisisrealizado,conformealoindicadoenelEstudioAmbientalEstratégico,enelque
se identifican, describen y evalúan los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la
aplicación de las alternativas enunciadas, se desechan las denominadas alternativa 0 y 1 y se
selecciona,enestePlan,comomarcodereferenciamínimo,encuantoaobjetivosylíneasdeactuación,
elrecogidoenlaalternativa2.
La alternativa 0 se desecha dado que los efectos negativos derivados de la misma son evidentes,
resultandoinsosteniblesamedioylargoplazodesdeelpuntodevistaambiental,eincompatibles con
losprincipiosyobjetivosgeneralesactuales,enelmarcodelaeconomíacircularylagestiónsostenible
delosresiduosenlaComunidaddeMadrid.
Laalternativa1,enlaqueseaplicaríanlasmedidasyactuacionescontempladasenlosinstrumentosde
planificacióny legislaciónvigentes, suponeunamejorasustancial sobre la situaciónactual,pero se ve
superadaporlaalternativa2,yaqueenéstaserefuerzanlasmedidasyactuacionesconcretaspara
incrementarlapreparaciónparalareutilizaciónyelreciclaje,quesedetallanenlosapartadossiguientes
yquehaceninnecesarialaconstruccióndenuevasinstalacionesdeincineración.
5

IMPLEMENTACIÓNDELAALTERNATIVASELECCIONADA

5.1Organización
A la vista de las competencias establecidas en la normativa vigente, entre los distintos modelos de
organizaciónposibles,seoptaporavanzareneldesarrolloyconsolidacióndelmodeloestablecidoenla
anteriorEstrategiay,portanto:
•

Larecogidaseseguirállevandoacaboporlosmunicipiosomediantelasmancomunidadesy
agrupacioneslocalesquelibrementeacuerdenestos.LaComunidaddeMadrid,alobjetode
ayudaralosmunicipiosconmenorpoblaciónarealizarlasnuevasrecogidasseparadasque
seránnecesarias,financiaráalosmunicipiosconpoblaciónmenorde2.500habitantes.
Conobjetoderacionalizarlarecogidadelosresiduosdomésticos,laComunidaddeMadrid
proponelaprestacióndelservicioderecogidaparalosmunicipiosconunapoblacióninferior
a2.500habitantesatravésdemancomunidadesoagrupacionesderecogida.
Estas mancomunidades o agrupaciones de recogida son voluntarias para los municipios, si
bien las ayudas de la Comunidad de Madrid para la recogida estarán condicionadas a la
prestación del servicio de recogida a través de las mancomunidades o agrupaciones. Por
ello,serealizaenestePlanunapropuestadezonificaciónderecogida.

•

Paraeltratamientosemantendrálaestructuradelastresmancomunidadesexistentes,Este,
SuryNoroeste,máselAyuntamientodeMadrid.

•

Junto a estas mancomunidades de tratamiento podrán coexistir otras agrupaciones,
mancomunidades o ayuntamientos que realicen operaciones de tratamiento para algún
residuodomésticoocomercialconcreto,comobiorresiduos,residuosvoluminososuotrotipo
de residuos que, por sus características específicas, puedan ser conveniente para los
municipiosdarlesuntratamientodiferenciado.
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El criterio seguido para la propuesta de zonificación de los municipios se ha basado en
factores geográficos, agrupaciones y mancomunidades existentes y en el destino de los
residuos recogidos. En el Anexo 9 se detallan las zonas propuestas y los municipios que
agruparían.
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Una vez recogido el residuo doméstico en los municipios éste se transporta directamente
bienalasplantasdetratamientoobienalasestacionesdetransferencia,encuyocasola
transferencia hasta la planta de tratamiento se llevará a cabo por las mancomunidades de
tratamiento.
LaComunidaddeMadridconobjetodeayudaralosmunicipiosenelcumplimientodelos
objetivos de tratamiento financiará a los mismos a través de las mancomunidades o bien
directamentesegúnseestableceenelapartado“FinanciacióndelaComunidaddeMadrid”.
ParaapoyarlaorganizaciónpropuestalaComunidaddeMadridprestarásucolaboraciónen:
Asistenciatécnicaylegalalosmunicipiosymancomunidadesestablecidasoporestablecer
segúnelmodeloorganizativoprevistoyapeticióndedichasentidades.
Facilitar la información disponible en materia de gestión de residuos domésticos y
comercialesocualquierotraenelámbitodesuscompetencias.
Participación en las convocatorias de municipios, si así lo consideran éstos oportuno, con
carácter consultivo, para la negociación de la formación de las nuevas mancomunidades
previstas.
5.2 Recogidasseparadas
Para la elaboración del presente apartado se han tomado como base el “Estudio de Evaluación de
Impacto en la Gestión Municipal de la implantación obligatoria de un sistema de devolución y retorno
(SDDR)ampliado ”(enadelanteEstudiodeImpactodeSDDR)elaboradoporlaFederaciónEspañolade
MunicipiosyProvincias,yel“EstudiodeGeneraciónyComposicióndelosResiduosDomésticosenla
ComunidaddeMadrid ”(enadelanteEstudiodeGeneración)elaboradoporésta. Hayqueseñalarque
enesteúltimoestudiosehananalizadoexclusivamentelosresiduosdomésticoscuyaprocedenciaesde
gestiónpública.
Todavíaunaparteimportantedelosresiduosdomésticosycomercialesserecogendeformaconjunta.
Actualmenteserecogenenlabolsaderesto,aproximadamente,250kg/hab.año,loquerepresentaun
69% de la recogida pública de residuos. Este sistema de recogida no facilita la clasificación de los
residuos según su naturaleza para su posterior aprovechamiento, por lo que como alternativa de
recogidaalaactualseestableceincrementarlasrecogidasseparadas.
Paramejorarlasrecogidasseparadasserecomiendalaimplementacióndemejoraseneldiseñodelos
contenedoresquedificulteneldepósitodeimpropioseincorporensistemasantivandalismoyantihurtoen
sucaso.
5.2.1

Potencialdelsistemadedepósito,devoluciónyretornoparaelcumplimientodelosobjetivos
delplan

Medianteesesistemaelenvasadoroeldistribuidordelenvasesehacecargodelaresponsabilidadque
tiene de que se gestione adecuadamente su envase. Para ello se incorpora a un SDDR al que debe
pagar por cada envase que ponga en el mercado. Los consumidores cuando compran un producto
debenpagarundepósitoalestablecimientodeventaporcadaenvasecomprado.Unavezconsumidoel
producto, el consumidor devuelve el envase, en condiciones establecidas, sin romper ni aplastar,
normalmenteencualquierestablecimientoquevendaenvasesdeeseSDDR.Elestablecimientoretorna
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En el estudio de las posibles alternativas existentes para la gestión de los residuos domésticos y
comerciales se ha evaluado la viabilidad de implantar en la Comunidad de Madrid un sistema de
depósito,devoluciónyretorno(enadelanteSDDR),paraintentarmejorar larecogida dedeterminados
tiposderesiduos.
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alconsumidorelimportedepositadoporélalhacerlacompra.LadevolucióndelosenvasesdelSDDR
se podría hacer tanto en establecimientos de venta al por menor como en establecimientos del Canal
HORECA(hostelería,restauraciónycatering).
Los SDDR pagan a los establecimientos comerciales por la gestión de sus envases y recogen los
envasesdevueltosparallevarlosobienaunreciclador(enelcasodequeelestablecimientodisponga
de máquinas automáticas) o bien a un centro de conteo (en el caso de que el establecimiento no
dispongademáquinasautomáticas)enestecasoelenvasenosedeberomperniaplastarpuessinono
sepodríaleerloscódigosquepermitenretornarelimportepagado.
LaimplantacióndeunSDDRenlaComunidaddeMadridconllevalassiguientesconsecuencias:
a) Consumidores: Cuando el usuario haga una compra deberá abonar un depósito por cada
unodelosenvasesdelSDDR.Ensucasadeberándisponerdedosbolsasparaelvidrio,
unaparaenvasesdelSDDRyotraparaenvasesquenopertenezcanalSDDR,enidéntica
situación se encontrarán los envases ligeros que precisarán también de dos bolsas,
(además de una nueva bolsa para los biorresiduos). Cuando haya consumido el producto
deberánllevarelenvasehastauncomercio.Eseenvasedeberáirsinaplastarniromper.
ConelSDDRexistiráunamejordisposicióndelconsumidorparadevolverelenvaseypoder
recuperareldepósito.
b) Comerciantes: Para realizar la recogida de envases acogidos al SDDR los comerciantes
deberíanoptarporunavíadeaceptaciónautomática(máquinasparaelretornodeldepósito)
oporsuaceptaciónmanual.
Loscomerciantesque sepodríandecantarporlasmáquinasautomáticas,sehanestimado,
en el Estudio de Impacto de SDDR, en 7.148 establecimientos, frente a 311.488
establecimientosenlosquelavíaderetornodelenvaseseríamanual,tendránquehacerun
fuertedesembolso,compensadoenparteporel SDDR.Lasmáquinasautomáticasdeberán
tenerunafuentedealimentacióneléctricayestarconectadasainternet.
Los comerciantes que opten por la devolución manual deberán interrumpir su quehacer
habitual para atender las devoluciones. El comercio deberá disponer de espacio adecuado
paraalmacenarlosdistintosenvaseshastaqueseproduzcasurecogidaporelSDDR.Por
esteservicioelcomerciorecibiríaunacompensacióneconómicadelSDDR.

c) Envasadores/ Distribuidores/Fabricantes: Deberían imprimir en cada envase o tipo de
envase un código de lectura para que el SDDR pudiera identificar éstos. Esto tendría una
gran importancia si el SDDR no se estableciese a nivel nacional, ya que la distribución de
losproductosquedaríacondicionadaaloscódigosdelosenvasesysulugardedistribución.
Segúnlamayoríadelosestudiosconsultadosestesistemaencareceelcostedegestiónde
losenvasesparalosfabricantes/distribuidores.
d) Entidades Locales: Los promotores del SDDR consideran que este sistema incentiva el
interésdelconsumidorparanotirarenvasesenlasvíaspúblicas,conloquesemejoraríala
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En ambos casos, se debería modificar el sistema de facturación para que quedasen
reflejadas en la venta las cantidades abonadas por los clientes en concepto de depósito.
Además, los comercios que retornen más depósitos que los depósitos de sus clientes,
estaríanfinanciandoalSDDR.Estoesposiblequeseproduzcaenelcomerciominoristade
cercanía,silosconsumidoreshacensuscomprasprincipalesengrandescentroscomerciales
ydevuelvenlosenvasesenloscomercioscercanosconelfindenoteneralmacenadoslos
envasesensucasa.
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limpiezadelascallesyque,portanto,seproduciríaunadisminucióndelgastoenservicios
delimpiezamunicipales.
Estaconsideración,sibienpuedeserciertaenalgunoscasos,enotrosnoloserá.Parece
razonablepensarquecuantomásaltoseaeldepósitomásinteréstendráelconsumidoren
obtener el retorno de su depósito, con lo que las ciudades estarían más limpias por haber
menos vertidos de los envases adscritos al SDDR, pero seguirán existiendo otros vertidos
que se suelen dar conjuntamente con los envases de bebidas: vasos de plástico, papeles,
celulosas, bolsas, y por ello, no se evitarían los trabajos de limpieza aunque se retirarían
menosresiduos.
A su vez un precio alto de depósito puede incitar a la rebusca de envases en los
contenedores de basura con el consiguiente ensuciamiento de puntos que en otro caso
estarían limpios. Si el importe del retorno es pequeño no se genera un gran interés en la
devolucióndelenvase.
Tambiénconvieneseñalarqueactualmentelosmunicipiosreciben,delosSCRAPS,ingresos
por la gestión de envases. En el caso de existir SDDR no recibirían financiación por los
envasesdelSDDR,aunquedeberíanseguirhaciéndosecargodelosenvasesdelSDDRque
nohayansidodevueltosalSDDRporlosconsumidores.
e) SCRAPS:ElSDDRnoincluiríatodoslosenvasesdevidrionitodoslosenvasesligeros;los
productos sometidos al SDDR obligatorio serían aguas, zumos, cervezas, refrescos, vinos,
cavas (y vinos espumosos y bebidas espirituosas). El SDDR englobaría únicamente el
79,91% de los envases de vidrio y 29,19% de los envases ligeros, por lo que debería
mantenerse otros sistemas para los envases sobre los que no opera el SDDR, siendo, en
muchoscasos,envasessimilaresperoparaproductosdeotranaturaleza,como,porejemplo,
detergentes,suavizantesyotrosproductosdecosméticaydroguería.
Lossistemascolectivosderesponsabilidadampliadadelproductorquetuviesenquehacerse
cargodel20%delosenvasesdevidrioydel71%deenvasesligerosnogestionadosporel
SDDR, deberían prestar un servicio similar al actual para recoger menores cantidades de
residuos y materiales con menor valor en el mercado de productos reciclados, por lo que
paracubrirgastosseencareceríanotablementelagestióndeesosenvases.
En base a estas consideraciones se ha determinado que el establecimiento del SDDR de forma
generalizadanoesunamejoralternativaenlaactualidadenlaComunidaddeMadridy,portanto,se
desestima su implantación. No obstante se realizarán nuevos estudios en el futuro y se seguirán
analizandolasexperienciasdeimplantacióndeestesistema.
En los estudios futuros se deberán contemplar las repercusiones económicas  que sobre los
ayuntamientostengacualquiermodificacióndelactualsistemaderecogidadeenvases.
Biorresiduos

La gestión sostenible de los biorresiduos es una de las medidas clave para alcanzar los objetivos de
valorización a medio y largo plazo. El objetivo del Plan de Gestión es valorizar estos residuos
materialmentemediantesutratamientoyaporteparalamejoraecológicadelossuelos.
Paraconseguirlo,seproponentresvíasdeactuación:laprevención,larecogidaseparadaobligatoriade
losbiorresiduosyrestosdejardínypodasyeltratamientomediantecompostajeybiometanizaciónen
lasinstalacionesubicadasenlaComunidaddeMadrid.
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Enmateriadeprevencióndebiorresiduos,elProgramadePrevencióndeResiduosdelaComunidadde
Madridsecentraendosámbitosdeactuación:eldesperdiciodealimentos,excluidoslosgeneradosen
la fase de producción primaria, y la gestión de proximidad de los biorresiduos. Entre las acciones
propuestas destacan la elaboración de un programa de reducción del desperdicio de alimentos y el
fomentodelautocompostajeyelcompostajecomunitario,conformealrégimenjurídicoestablecidoenla
Ley22/2011.
Enlorelativoalaimplantacióndelarecogidaseparadadebiorresiduos,elPlandegestióndiferencia
segúnsegenerenenactividadesindustrialesyserviciosoenloshogares.Estadiferenciaciónsebasa
en la producción de biorresiduos y en su naturaleza, con disposiciones específicas para residuos de
podayjardinería.
−

Materia orgánica: Actualmente se generan en la Comunidad de Madrid 73,72 kg/hab.año de
materiaorgánica,querepresentael18,82%delosresiduosdomésticosycomercialesgenerados
enlaregión;deestos,67,87kg/hab.año(el92%)serecogenenlabolsaresto.


−

Restos de jardí n y podas: Actualmente se generan en la Comunidad de Madrid 53,65
kg/hab.añoderestosdejardínypodas,querepresentanel13,61%delosresiduosdomésticos
ycomercialesgeneradosenlaregión;deestos,32,37kg/hab.año(el60,14%)serecogenen
labolsaresto.
Con el fin de poder reciclar estos residuos adecuadamente se impone la necesidad de hacer una
recogidaseparadadelosmismospordosmotivos:
−

Parafacilitarsutratamiento.


−

Sólo el material biodegradable recogido separadamente se puede transformar en compost, ya
quesinoesrecogidoseparadamenteelresiduotratadoseconsiderabioestabilizado


LaLey22/2011estableceensusdefinicionesartículo3.y)queseentiendeporcompostla“enmienda
orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables
recogidosseparadamente.Noseconsiderarácompostelmaterialorgánicoobtenidodelasplantasde
tratamientomecánicobiológicoderesiduosmezclados,quesedenominarámaterialbioestabilizado”.
El bioestabilizado no deja, por tanto, de ser un residuo, aunque esté tratado y cumpla las
especificaciones de fertilizante, y no puede considerarse un material reciclado, lo que tiene una
incidenciadirectaenlaconsecucióndelobjetivofijadoenelartículo22.a)delaLey22/2011.

Dado que el índice de captura (proporción entre la cantidad de material solicitado en la recogida
recogiendo selectivamente y la cantidad de ese material generado) de biorresiduos con la recogida
separadadebiorresiduossesitúa,enlospaísesenlosqueseencuentraestablecida,entreel35%yel
50%, los municipios deberán tener en cuenta este hecho para dimensionar una recogida adecuada,
teniendoenconsideraciónquelafracciónnorecogidaseparadamentecontinuaráenlabolsaresto.
Conobjetodeoptimizarlarecogidaseparadadelosbiorresiduosyfacilitarsuvalorizaciónmaterialse
llevaráacabo:
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Aun estableciendo la recogida separada de biorresiduos seguirá habiendo una cantidad importante de
biorresiduosenlabolsaresto.Elhechodequeelbioestabilizadosedebaregirporelrégimenjurídico
deresiduospuededificultarsuaprovechamiento.
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−

Plandecaracterizaciones:evaluacióndelacantidaddebiorresiduosrecogidosenlaComunidad
deMadrid.Identificacióndelasfraccionesdemateriaorgánicasusceptiblesdeseraprovechadas
técnicamenteenlasinstalacionesdecompostaje.
− Estudio de identificación de los grandes generadores de esta fracción. Dentro de los grandes
productores se incluyen los establecimientos de producción o transformación de productos
alimentarios (con las limitaciones establecidas, en su caso, en la legislación aplicable a los
subproductos animales no destinados al consumo humano y los productos derivados de los
mismos, SANDACH), las actividades de hostelería y restauración, comedores colectivos y
similares (incluyendo centros sanitarios, centros educativos, empresas y administraciones
públicas), las actividades de mantenimiento y conservación de zonas verdes, el comercio y
cualquier otra actividad que genere más de 10 toneladas de biorresiduos o de 100 litros de
aceitesygrasasalimentariosalaño.
Elcalendarioparalaimplantacióndelarecogidaseparadadebiorresiduosconcarácterobligatorioesel
siguiente:
−

A fecha 31 de diciembre de 2019 toda la fracción verde de podas y jardinería de
procedenciamunicipalsedeberátratarynosepermitirásuentradadirectaenvertedero.


−

Los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid deberán tener plenamente implantada la
recogidaseparadademateriaorgánicadomiciliariaantesde31dediciembrede2022.


−

La implantación de la recogida separada de biorresiduos producidos por los grandes
generadoresserealizaráconformealcalendariorecogidoenlaTabla27.




TABLA27.UmbralesdegeneracióndebiorresiduosparalaimplantacióndelaRecogidaseparadaengrandesgeneradores

AÑO

BIORRESIDUOSSÓLIDOS(t/año)

ACEITESALIMENTARIOSUSADO(t/año)

>50

>1.000

>25

>500

>10

>100

31de
diciembrede
2019
31de
diciembrede
2020
31de
diciembrede


Afecha31dediciembrede2023sedeberáhacerunaevaluacióndelacapturademateriaorgánicaen
labolsadebiorresiduosquedeberáalcanzar,almenos,un35%delosbiorresiduosgeneradosconun
contenidomáximodeimpropiosdel20%.
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Estecalendarioquedarácondicionadoalaexistenciadeinstalacionesdetratamientoqueefectivamente
puedantratarlosbiorresiduosgenerados.
5.2.3

Productostextiles

Actualmente se generan en la Comunidad de Madrid 30,45 kg/hab.año de residuos textiles, que
representanel7,82%delosresiduosdomésticosycomercialesgeneradosenlaregión,recogiéndose
25,48kg/hab.año(el83,29%)enlabolsaderesto.Losproductostextilesdesechadostienenunvalor
venalquehaceeconómicamenteviablesureintroducciónenelmercado,bienparadarleelmismouso
que tenían, reciclar el material o bien para aprovecharlos en la producción de trapos y otros usos
industriales.
Haydistintasalternativasparaextenderlavidaútildelaropaylosproductostextilesdomésticos,desde
su recogida separada en contenedores en la vía pública, puerta a puerta a través de concesiones
administrativasdelasentidadeslocalesosuentregaenlosPuntosLimpios.
Aunque algunas cadenas de moda recogen ropa usada, no se ha desarrollado en España ningún
sistemadeaplicacióndelaresponsabilidadampliadadelproductor(RAP);actualmente,sólounpaísde
laUniónEuropea,Francia,haimpuestounsistemaobligatoriodeRAPalosproductoresydistribuidores
deropa,calzadoyartículostextilesdelhogar.
Con objeto de promover la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos textiles, se
establecenlassiguientesmedidas:
−

larecogidaseparadaobligatoriadelosproductostextiles(ropa,calzadoyproductostextiles
del hogar) en los municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad de Madrid,
mediante una adecuada red de recogida a través de Puntos Limpios, contenedores,
establecimientoscolaboradores,entidadessociales,etc.,antesdel31dediciembrede2019.


−

Los municipios con población superior a 5.000 habitantes deberán realizar la recogida
separadadeproductostextilesantesdel31dediciembrede2021.


−
5.2.4

Promoveracuerdosvoluntariosconelcomercioparalarecogidaseparadadetextiles.

Envasesdevidrio

ActualmenteelvidrioenvaseenlaComunidaddeMadridsegestiona,mayoritariamente,atravésdeun
SistemaColectivodeResponsabilidadAmpliadadelProductor(SCRAP)implementadoporEcovidrio.

EnlaTabla28sereflejan,segúnlosdatosaportadosporEcovidrio,lastoneladasrecicladasencada
comunidad autónoma, los contenedores de los que se dispone y los ratios habitantes/contenedor y
toneladasrecicladasporcontenedor.
La Comunidad de Madrid ocupa el cuarto lugar en el ratio de toneladas de vidrio recicladas por
contenedor,ytambiénseobservaqueelratiodehabitantesporcontenedoreselmásaltodeEspaña,
porloqueesnecesariomejorarlacontenerización,atendiendoalasparticularidadesdecadaunodelos
municipiosdelaComunidaddeMadrid.
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En 2016 se generaron en la Comunidad de Madrid 22,64 kg/hab.año de vidrio envase, que
representanel5,78%delosresiduosdomésticosycomercialesgeneradosenlaregión.Deéstos,12,35
kg/hab.añoserecogenenelcontenedordevidriomonomaterialy8,90kg/hab.añoenlabolsaresto,
lo que pone de manifiesto que existe margen para mejorar la recogida de vidrio en la Comunidad de
Madrid.
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TABLA28.RecicladodevidrioenEspaña2016
Númerode

Kg/hab.año


trecicladas
reciclados

hab/contenedor t/contenedor
contenedores

BALEARES

36,2

40.089

4.888

227

8,2

LARIOJA

27,8

8.784

1.673

189

5,3

PAÍSVASCO

26,5

57.978

10.336

212

5,6

NAVARRA

24,9

15.959

5.581

115

2,9

CATALUÑA

19,0

143.120

36.400

207

3,9

CANTABRIA

18,9

11.011

3.631

160

3,0

CASTILLAYLEÓN

18,0

44.175

16.568

148

2,7

MURCIA

16,7

24.450

6.982

210

3,5

COMUNIDADVALENCIANA

16,5

81.993

23.025

216

3,6

CANARIAS

16,9

35.625

11.387

185

3,1

ASTURIAS

15,3

15.971

4.229

247

3,8

GALICIA

15,2

41.253

14.718

184

2,8

ARAGÓN

13,6

17.804

6.590

199

2,7

CASTILLALAMANCHA

12,7

25.911

9.072

225

2,9

MADRID

12,6

81.483

18.944

341

4,3

ANDALUCÍA

11,9

99.622

32.531

257

3,1

EXTREMADURA

7,2

7.800

4.869

222

1,6

16,2

753.028

211.424

219

3,6

TOTAL
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En la Figura 17 se ha representado el número de habitantes/contenedor y los kilogramos  reciclados
porhabitanteporcomunidadesautónomasen2016.
FIGURA17.Nºhabitantes/contenedor,kgreciclados/habitanteporComunidadesAutónomasen2016












ComoyasehaindicadoexistemargendemejoraparalarecogidaseparadadevidrioenlaComunidad
deMadrid,mejoraqueesnecesariaparaalcanzarlosobjetivosestablecidosenelPlan.Conestefinse
adoptaránlassiguientesmedidas:
−

ElSCRAPdelvidrioenvasepresentaráantesdel31demarzode2019unplandeacción
que permita mejorar la recogida del vidrio envase en la Comunidad de Madrid. Dentro de
esteplandeacciónsediseñaráunprogramademejorasdecontenerizacióndelosservicios
derecogida.Eneldiseñodeesteprogramasetendránencuentalascaracterísticassociales
ydemográficasdelatotalidaddelosmunicipiosdelaComunidaddeMadrid.

−

Tambiéncontemplarálapotenciacióndelasrecogidasdirectasenzonasdealtadensidadde
generación de envases de vidrio, dirigidas, preferentemente, a establecimientos del canal
HORECA(hostelería,restauraciónycatering)ycomedorescolectivos.

−

Asimismo,dadalaaltaproporcióndevidrioenvasequeserecogeenlabolsaderestose
analizará la implementación en las plantas de tratamiento de la fracción resto de las
actuacionesnecesariaspararecuperarlasmayorescantidadesdevidrioposibles.
El SCRAP deberá impulsar y financiar esta implementación en las instalaciones existentes
paraqueseencuentrenfinalizadasantesdel31dediciembrede2020ydeberápromovery
financiar dichas actuaciones en el diseño de las nuevas plantas. La no implementación de
éstamedidadeberáserdebidamentejustificadaporéste.

Envasesligeros(latas,brik,plásticos)

ActualmentelosenvasesligerosenlaComunidaddeMadridsegestionanmayoritariamenteatravésde
un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) implementado por
ECOEMBES.
En 2016 se generaron, en la Comunidad de Madrid, según el Estudio de Generación, 39,46
kg/hab.año de envases ligeros, que representan el 10,08% de los residuos domésticos y comerciales
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generadosenlaregión(sincomputarlosenvasesdomésticosligerosquesegeneranenlaregiónyse
recogenatravésdecanalesdistintosalosmunicipales).
EnelmencionadoEstudiodeGeneraciónseanalizólahumedad ysuciedadpresenteenlosresiduos
domésticos,resultandoquedelos39,46kg/hab.añodeenvasesligeros10,66kg/hab.añosedebena
lapresenciadehumedadysuciedadenlosenvases.
Segúnelmencionadoestudiolacantidadneta(sinhumedadnisuciedad)deenvasesligerosgenerados
en la región sería de 28,80 kg/hab.año y se estarían recogiendo 17,30 kg/hab.año en bolsa resto
frentea9,44kg/hab.añoenbolsaenvases.Estascifrasdebenserentendidasporquemuchosusuarios
desechanlosenvasesenlabolsaderestocuandoéstosseencuentranmanchados.
TambiénsegúnelEstudiodeGeneraciónjuntoconlos17,30kgnetos/hab.añodeenvasesrecogidos
en la bolsa resto, se recogerían 8,66 kg/hab.año de humedad/suciedad, mientras que junto con los
9,44 kg netos/hab.año de envases recogidos en la bolsa de envases ligeros se recogerían 1,76
kg/hab.añodehumedad/suciedad.
Enlabolsaresto,conrespectoalpesonetodeenvasesligerosdeesabolsa,lahumedad/suciedadde
los envases representaría el 50,12% y en la bolsa de envases ligeros, con respecto al peso neto de
envasesligerosdeesabolsa,lahumedad/suciedaddelosenvasesrepresentaríael18,64%.
Los envases ligeros depositados en la bolsa resto presentan entre 2,5 y 3 veces más
humedad/suciedadquelosenvasesligerosdepositadosenlabolsadeenvasesligeros,concentrándose
lahumedad/suciedad,fundamentalmente,enelplásticofilmyotrosplásticos.
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En la Tabla 29 se presentan los datos de reciclaje de envases ligeros y de papel/cartón envases
correspondientesalaño2016.
TABLA29.Resultadosreciclajedeenvasesligerosypapel/cartónenvase2016
Envasesligeros

Papel/cartón

Toneladas

(t)

(t)

recicladastotales

56.554

41.609

98.163

53.063

24.087

77.150

109.617

65.696

175.313

Origen

Recogidaseparadadeenvasesligeros
Recogidadeotrasprocedencias:
-Plantasdefracciónresto.
-Recogidasseparadasenproximidad.
-Recuperaciónvíasprivadas
TOTAL

Fuente:ECOEMBES.Año2016

Existemargendemejoraparalarecogidadeenvasesligeros,mejoraqueesnecesariaparaalcanzar
losobjetivosestablecidosenelPlan.Conestefin,seadoptaránlassiguientesmedidas:
−

El SCRAP de envases ligeros presentará antes del 31 de marzo de 2019 un calendario de
actuacionesquepermitamejorarlarecogidadelosenvasesligerosenlaComunidaddeMadrid.
DentrodeesePlansecontemplarálarecogidadirectadelcanalHORECAenlaszonasconalta
generacióndeenvasesligerosytambiénsepotenciarálarecogidadegrandesproductores.


−

Dadalaaltaproporcióndeenvasesligerosenlabolsaderesto,elSCRAPdeberácomplementar
lafinanciacióndelasplantasdetriajedeformaqueéstastenganunrendimientoquealcanceel
10%deseparación,siendounapartelacorrespondienteaenvasesligeros.


LanoimplementacióndeéstamedidaporcausasajenasalSCRAPdeberáserdebidamentejustificada
poréste.
5.2.6

Plásticosymetalesnoenvases

Conforme a lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley 22/2011, desde el año 2015 debe estar
establecida una recogida separada para, al menos, papel, metal, plástico y vidrio, pudiendo recogerse
más de un material en una única fracción siempre que se garantice su adecuada separación y no
supongaunapérdidadecalidaddelosmaterialesobtenidosniunincrementodecostes.

Paralarecogidadelplásticonoenvasesehavaloradolaposibilidadderecogerloenelcontenedorde
envases ligeros. Esto obligaría a modificar las Plantas de Clasificación de Envases y a variar las
condiciones de recogida para los residuos de plástico voluminosos y disminuiría la eficiencia de las
plantasylacalidaddelresiduorecuperado.
Análogas consideraciones se han hecho respecto de la recogida de metales mediante la bolsa de
envases;enestecasosedeberíamodificarlaformaderecogidayadaptarlasPlantasdeClasificación
deEnvases.
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En los municipios de la Comunidad de Madrid la recogida está establecida mediante cuatro
contenedores:papel/cartón,vidrio,envasesligerosyresto.Elpapel/cartónyelvidriosepuedenseguir
recogiendoenlossistemasactuales.
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ParadarcumplimientoaloestablecidoenlaLey22/2011eincrementarlascantidadesdeplásticosy
metalesnoenvasesrecogidasdeformaseparadaseadoptaránlassiguientesmedidas:
−

Los plásticos y los metales no envases se recogerán de forma separada en los Puntos
Limpios,fijosomóviles.Estaobligaciónescompatibleconlossistemasderecogidaque,en
el ámbito de sus competencias pudieran establecer las Entidades Locales, como, por
ejemplo,atravésdeloscanalesderecogidaderesiduosvoluminosos.


−

SeadaptaránlasPlantasdeClasificacióndeenvasesparaqueseancapacesderecuperar
aquellos plásticos y metales no envase que se hayan desechado en el contenedor de
envasesligeros.


−

En las instalaciones de clasificación y triaje de la fracción resto se tomarán medidas
adecuadas para que sean capaces de recuperar los plásticos, metales, envases o no
envasesquehayantenidoentradaenellas.


5.2.7

Otrosresiduos

Sepromoveránacuerdosconorganizacionesdecaráctersocialyconotrosoperadores.
1. Aceitesygrasasalimentarias:Conobjetodepromoverlapreparaciónparaelrecicladodelos
aceites y grasas alimentarias, a partir del 31 de diciembre de 2019 los municipios de más de
20.000 habitantes de la Comunidad de Madrid establecerán un sistema de recogida separada
delosaceitesygrasasalimentariasmedianteunaadecuadaredderecogidaatravésdePuntos
Limpios,contenedores,establecimientoscolaboradores,entidadessociales,etc.

2. Filmbolsabasura:ActualmentesegeneranenlaComunidaddeMadrid7,31kg/hab.añodefilm
bolsabasuraquerepresentanel1,87%delosresiduosdomésticosycomercialesgeneradosen
la región. De éstos 6,20 kg/hab.año, (el 82,92%) se recogen en la bolsa de resto. En todo
casoseestaráalodispuestoenelRealDecreto293/2018,de18demayo,sobrereducción
delconsumodebolsasdeplástico.

3. RAEEs: No se plantea un nuevo tipo de recogida, sino mejorar los sistemas de  recogida
existentes,adaptandolosyaconstruidos.

4. Papel/cartón:Noseplanteaunnuevomodeloderecogida,sinomejorarlasrecogidasexistentes
medianteelincrementodelnúmerodecontenedoresenlavíapública.Sepondránenmarcha,
además,lassiguientesacciones:
•

•

Actuaciones sobre grandes generadores: se continúa con la recogida de grandes
generadores, como oficinas, colegios, universidades. Para ello se proporcionará un
documento de autodiagnóstico para la revisión y detección de la necesidad de
aumentar el parque de contenedores en estas instalaciones. Se determinará la
necesidaddemejorarel servicioderecogida,en baseaestosautodiagnósticosya
estudioscomplementariosdesufuncionamiento.
IncrementarlarecogidaseparadaenlaAdministracióndelpapel/cartóngenerado.

BOCM-20181205-1
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5. Residuosvoluminosos:Noseplanteaunnuevomodeloderecogidasinoadaptarydotaralos
nuevos Puntos Limpios de capacidad para recibir los mismos. Las Plantas de Tratamiento
deberán,asuvez,estarpreparadasparapodertratarestosresiduos.

6. Recogidadeenvasesdemedicamentosymedicamentos:Seprocuraráhacerestarecogida a
travésdelasoficinasdefarmacia,siemprequeseaposible,desincentivandosudepósitoenlos
PuntosLimpios.Peroellosellevaránacabocampañasinformativas.

5.3

Puntoslimpios

Parapotenciarlarecogidaseparadaylapreparaciónparalareutilizaciónsedeberánacondicionar,en
loscasosenqueseaposible,losPuntosLimpiosexistentesparalarealizacióndelapreparaciónparala
reutilizaciónderesiduossusceptiblesdeelloycontinuarconlaimplantacióndenuevosPuntosLimpios,
conformealossiguientescriterios:
•

Todos los municipios de la Comunidad de Madrid de más de 1.000 habitantes deberán
disponerde,almenos,unPuntoLimpioparalarecogidaseparadaderesiduosdomésticos
deorigendomiciliario,debiendoincluirseenlosrespectivos instrumentosdeplaneamiento
la obtención de los suelos necesarios, así como su ejecución como red pública de
infraestructuras generales, tal como establece el artículo 29 de la Ley 5/2003 de la
ComunidaddeMadrid.

•

Todoslosmunicipiosdeberándisponerde,almenos,unPuntoLimpioporcada 30.000
habitantesofracción.

•

LosmunicipiossepodránagruparparaprestarlosserviciosdePuntoLimpio.

Esnecesario,portanto,duplicarelnúmerodePuntosLimpiosactualesconstruyendo,aproximadamente,
cien,ademásdeadecuarlosyaexistentes.
EstaobligacióndecreacióndePuntosLimpiospuedesercompensada,enparte,mediantelahabilitación
desistemasadecuadosysuficientesdePuntosLimpiosmóviles.
Antesdel30dejuniode2019todoslosmunicipiosdeberánhaberelaboradouncronogramaconlas
actuaciones necesarias para alcanzar la dotación de Puntos Limpios prevista según los anteriores
criterios.
Se promoverá que en los Puntos Limpios se realice, cuando sea viable, la preparación para la
reutilización,dotándolosdeáreascubiertassuficientes,almenos,paraRAEES,mueblesytextiles.En
los Puntos Limpios se deberá, también, poder recoger separadamente plásticos, metales, maderas y
restos vegetales. Asimismo, se potenciarán los sistemas que permitan un mayor reciclaje y la
cooperaciónconentidadesdeeconomíasocial.

5.4

Tratamiento

Uno de los objetivos fundamentales del Plan de gestión de residuos domésticos y comerciales de la
ComunidaddeMadrideslavalorizaciónmaterial detodosaquellosresiduosqueseansusceptiblesde
valorización. El residuo no valorizable materialmente podría valorizarse energéticamente para no
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SeprocurarámejorarlascondicionesdeseguridaddelosPuntosLimpiosparaevitarelhurtodelos
residuosdepositados.
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desaprovechar un recurso y cumplir el objetivo de reducir, en lo posible, el depósito en vertedero
(“Vertidocero”).Lamejoraeneltratamientosedebedarentodoelterritoriodelaregión.
Para conseguir este objetivo, en lo que se refiere al tratamiento de los residuos, es preciso construir
nuevasinfraestructurasparaeltratamientodelosresiduosdomésticosy,enalgunoscasos,adaptarlas
instalacionesexistentes.
Así,enelcasodelAyuntamientodeMadrid,éstedeberáalmenosadaptarymejorarsusinstalaciones
para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos previstos en este Plan. En el caso de las
Mancomunidades,Este,SuryNoroestesedeberánconstruirnuevasinstalaciones.
Estasinstalacionesdeberíanpermitir,almenos, eltriajedelosdistintosflujosmaterialesrecogidos,el
compostaje o la biometanización de los biorresiduos procedentes de recogida separada, la
bioestabilizacióndelosresiduosbiodegradablesderecogidamezcla(parasuposteriorvalorización),el
tratamiento de los residuos voluminosos, la fabricación de CDR ó equivalente, la eliminación de los
animalesdomésticosmuertos.Además,sedeberácontarconvertederosderechazoparatodosaquellos
residuosnosusceptiblesdevalorización.
Dado que existen unas obligaciones de tratamiento de los residuos domésticos en unos plazos
legalmenteestablecidosysiendomuydilatadoslostiemposnecesariosparalatramitaciónyconstrucción
delasinfraestructurasdetratamientoderesiduos,yconobjetodedisponerdedichasinstalacionesen
elplazomásbreveposible,sedeclaralaconstruccióndelasinfraestructuraspúblicasdetratamientode
urgente y excepcional interés público a afectos de las legislaciones urbanísticas y de residuos y de
utilidadpúblicaeinteréssocialaefectosdelalegislacióndeexpropiaciónforzosa.
Seprevéquelasnuevasplantasseencuentrenoperativasa31dediciembrede2021,yencualquier
casodeberánestaroperativasantesdel31dediciembrede2022.
5.4.1

Criteriosparaladeterminacióndelasinstalacionesnecesarias

Ladefinicióndelmodelodetratamientodelasdistintasfraccionesdelosresiduosdomésticosgenerados
en la Comunidad de Madrid y la determinación del número y características de las infraestructuras de
tratamientonecesariasserealizarádeacuerdoconloscriteriosquesedetallanacontinuación.
Previsióndelageneraciónderesiduosdomésticosycomerciales
Manteniendo las zonas de tratamiento que se corresponden con las áreas servidas por las
mancomunidadesexistentes,sehaestimadounageneraciónderesiduosparacadaunadeellas.
Lasinstalacionesexistentes,paratratarlosresiduosdelarecogidaseparadadeenvases,papel/cartón
y vidrio tienen capacidad suficiente para tratar los residuos recogidos, siendo la zona sur la que se
encuentramáspróximaaalcanzarsucapacidadmáximadetratamiento.
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En la Tabla 30, se indican las capacidades de tratamiento necesarias estimadas por zona, sin contar
lasrecogidasseparadasdepapel/cartón,vidrioytextil.
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TABLA30.EstimacióndelascapacidadesdetratamientonecesariasporzonaenlaComunidaddeMadrid
CAPACIDADESESTIMADASDETRATAMIENTONECESARIASPORZONAENLACOMUNIDADDEMADRID 
AYTO

MANC.

ZONA

MANC.
MANC.SUR

TOTAL

MADRID

ESTE

NOROESTE

GENERACIÓNTOTAL(t/año)

1.205.501

284.095

744.106

298.979

2.532.681

ENTRADASENGRANDESINSTALACIÓNES(t/año)

2.166.153

1.055.723

237.841

623.449

249.140

ENTRADASENCLASF.EELL(t/año)

122.411

28.906

77.585

26.170

255.072

ENTRADASENMECÁNICO-BIOLÓGICO(t/año)

589.300

130.481

303.034

140.688

1.163.502

ENTRADASENBIOESTABILIZACIÓN(t/año)

238.470

52.801

122.628

56.932

470.831

215.232

58.451

150.854

65.072

489.610

ENTRADASDIRECTASENPLANTADEPREPARACIÓNPARAEL
COMPOSTAJE-BIOMETANIZACIÓN(t/año)
CDR/VALORIZADOENERGÉTICAMENTE(t/año)

24.823

58.920

26.158

109.902

INCINERACIÓN

270.000







270.000

ENTRADASENVERTEDERO(t/año)

322.354

98.080

288.324

101.910

810.668

Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenaciónelTerritorio

Comosehaindicadoanteriormente,enelaño2020sedeberíangenerar ytratarcomomáximo unos
2,5millonesdetoneladasderesiduosdomésticosycomerciales.Paraelaborarestaestimaciónseha
tenidoencuentaelimpactodeimplementarunPlandePrevenciónconobjetodereducirlageneración
de residuos domésticos y comerciales, así como lamejoradelasrecogidasseparadasexistentesyla
implantacióndeotrasnuevas.Paraeltratamientodelosbiorresiduossefomentaráelautocompostajey
elcompostajecomunitario.
Noobstante,esprecisotenerencuentaalahoradediseñarlasinfraestructurasnecesariasquepueden
producirsediferenciassignificativasentrelasprevisionesylarealidadfuturayquelaimplantacióndelas
recogidas separadas lleva un tiempo de maduración que hace que vayan variando las cantidades de
residuosdecadatipoatratar.
Porestosmotivos,lasinstalacionesdetratamientodeberántenerflexibilidadsuficienteparaadaptarsea
todasestasposiblesvariaciones.
5.4.2

Distribuciónterritorialdelasinfraestructurasdegestión

Lasventajasdelasinstalacionesmáspequeñassonprincipalmentereducirelcostedetransportedelos
residuos y la disminución consiguiente de los gases de efecto invernadero. En el caso de los
biorresiduos,laexistenciadeunareddeinstalacionesdemedianoypequeñotamañopermitiríadisponer
de compost en proximidad en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, lo que facilitaría su
utilizaciónanivellocalocomarcal.
Las ventajas de las grandes instalaciones son principalmente reducir costes de inversión y costes de
explotación.Enunaplantagrande,siéstaseproyectaadecuadamentepormódulossepuedeobtener
unaflexibilidadquelasinstalacionespequeñasnotienen.
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A la hora de definir las infraestructuras de tratamiento de residuos necesarias, existen dos posibles
alternativas: hacer numerosas instalaciones dispersas por toda la Comunidad de Madrid o grandes
instalacionesquecentralicenytratenlosresiduos.
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Enelcasodelasinstalacionesdeeliminacióndelosresiduosnovalorizablesmaterialmente,dadaslas
características de densidad de población y ocupación del territorio en la Comunidad de Madrid, se ha
procuradoenlosdistintosplanesqueconformanlaEstrategiaderesiduosdisminuirenlamedidadelo
posible el número de vertederos. Siguiendo este criterio, en la Comunidad de Madrid se ampliarán o
construiránlosvertederosestrictamentenecesarios,nocontemplándosecomoalternativalacreaciónde
nuevosvertederosdispersosportodoelterritoriodelaComunidaddeMadrid.
Lamayoríadelasinstalacionespequeñasnotendríanvertederosasociados,porloqueelvertidodelos
rechazos se realizaría, preferentemente, en vertederos gestionados por las Mancomunidades de
tratamientoydelAyuntamientodeMadrid.Estoincrementaríaelcostedetransporteparalaeliminación
yreduciría,enparte,laventajadeemisióndegasesdeefectoinvernaderodeestasolución.
Porotraparte,cabeseñalarquecualquiertipodeinstalacióndetratamientoderesiduossuelegenerar
rechazoporpartedelapoblaciónmáspróxima,loquepodríallevaraque,encasodedecidirseporel
tratamiento de residuos disperso, determinadas zonas o municipios no tuviesen instalaciones propias
paraeltratamientodesusresiduos,yasuveztampocoexistiríaninstalacionesregionalesdondetratar
dichosresiduos.
Portodoloanteriormenteexpuestoparecemásadecuadadesdeelpuntodevistatécnico/económicola
construcción de pocas instalaciones con capacidad suficiente para dar servicio a las mancomunidades
existentes.
Estas instalaciones se deberían complementar, en aquellas zonas que resulten adecuadas, con otras
pequeñas instalaciones en las que se puedan tratar residuos específicos como, por ejemplo, son los
biorresiduos.
5.4.3

Criteriosparaeldiseñodelasinstalaciones

−

Planta de clasificación de envases ligeros. Se deberá considerar que se puedan recoger
separadamenteel70%delosenvasesligeros.

−

Plantadetriajeconseparacióndebiorresiduos:sedeberáalcanzarrespectoalafracción
restounrendimientoderecuperacióndel10%sincontarlosbiorresiduos.Sedeberápoder
recuperarelvidrio.

−

Plantasdebioestabilizaciónparalosresiduosbiodegradablesnorecogidosseparadamente.

−

Plantadetriajeparalafraccióndebiorresiduosrecogidosseparadamente.

−

Plantas de compostaje de biorresiduos procedentes de recogida separada. Se deberá
considerarquesepuedanrecogerseparadamenteun50%delosbiorresiduos.

−

Líneas de tratamiento de  los residuos voluminosos con trituración y recuperación de
metales,maderasyplásticos.

−

Plantaparatratamientodeanimalesdecompañíamuertos.

−

Vertederodelafracciónnovalorizabledelosresiduos.

Entodosloscasos sedeberájustificarlacapacidaddelasplantas.En lasplantas de compostaje se
deberáconsiderarquelosbiorresiduospuedanllegarconunporcentajedeimpropiosde,almenos,el
20%.
Conlosresiduosquenotenganposibilidaddevalorizaciónmaterialyseansusceptiblesdevalorización
energética las mancomunidades valorarán el desarrollo de alternativas de valorización energética entre
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Lasinstalacionesdetratamientodelosresiduoscontarán,almenos,con:
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lasqueseincluyenlafabricacióndeCDRoequivalente,quedandoexcluidalaconstruccióndenuevas
plantasdeincineración.
5.4.4

Cierredeinstalaciones

DelasinstalacionesexistentesenlaactualidadsóloestáprevistoelcierredelVertederoControladode
AlcaládeHenarescuandoestéconstruidayenfuncionamientolanuevaplantadelaMancomunidaddel
EsteeneltérminomunicipaldeLoeches.
Enelrestodelasinstalacionesyfundamentalmenteenlosvertederos,unavezquesehayafinalizado
laexplotacióndeunaceldasesellaráysetomaránlasmedidasadecuadasparaminimizarlasposibles
afeccionesalaspersonasyalmedioambiente.

5.5

Instrumentoseconómicosyfiscales

Sefomentarálatransparenciaencuantoalconocimientoquedebentenerlosciudadanosdelcostedel
servicioderecogidaytratamientodelosresiduosdomésticos,algoquesepuedeconseguirmediantela
implementaciónydifusióndelascorrespondientestasas,sibienseránlosayuntamientos,enelmarco
desuscompetencias,losquedeterminaránlaformadeobtenerlosingresosnecesariosparafinanciarla
recogidayeltratamientodesusresiduosdomésticos.
Porotraparte,conelfindeincentivarlasoperacionesdetratamientoderesiduosmejorsituadasenla
jerarquíaderesiduosestablecidaenlanormativaseprocederáalarevisióndelimpuestoalvertidode
residuos,establecidoenlaLey6/2003,de20demarzo,delaComunidaddeMadrid,atendiendoalos
siguientescriterios:
−

Revisióndelasexencionesestablecidasenlamencionadaley,yenparticular,larelativaal
pagodelimpuestoporlaentregaderesiduosurbanoscuyagestiónseacompetenciadelas
entidadeslocales.

−

Establecimiento de unos tipos impositivos realmente desincentivadores del vertido y
progresivoseneltiempo.

−

Valoración de la aplicación del impuesto a cualquier operación de eliminación y a
determinadasoperacionesdevalorizaciónenergética.


Contribuciónalobjetivonacional
EnlaTabla31seresumenbrevemente,laprevisiónderesiduosdomésticosycomercialesque
segeneraránanualmenteenlaComunidaddeMadridalolargodelperiododevigenciadelPlan
y el grado de aprovechamiento que van a tener una vez se implementen las actuaciones y
medidasdelPlan.
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5.6
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TABLA31.Contribuciónalobjetivonacional
CONTRIBUCIÓNDELACOMUNIDADDEMADRIDALOBJETIVONACIONAL
(t/año)
GENERACIÓNTOTAL

2.532.681

RECICLADO/RECUPERADO

669.360

COMPOSTADO/BIOMETANIZADO

329.507

BIOESTABILIZADO/BIOMETANIZADO(NOSEPARADO)

343.234

VALORIZADOENERGÉTICAMENTE(INCINERADO/CDROEQUIVALENTE)

379.902

VERTEDERO

810.668

6 SINTESISDEMEDIDASYACTUACIONES
ParaelcumplimientodelosobjetivosprevistosenestePlan,laComunidaddeMadridplanteaadoptar
las medidas analizadas en la descripción de la implementación de las alternativas seleccionadas, así
como otras adicionales que coadyuvan a la consecución de dichos objetivos que se indican a
continuación. Las citadas medidas están relacionadas entre sí y deben aplicarse conjuntamente.
Asimismo,debedestacarsequeparasuimplementacióndebecontarseconlacolaboracióndedistintos
agentes implicados: administraciones, productores y gestores de residuos y los ciudadanos,
fundamentalmente.
Las medidas a implementar para alcanzar los objetivos de prevención se han desarrollado en el
ProgramadePrevenciónqueformapartedelaEstrategiadeResiduos(2017–2024).Enelmismo,se
han tenido en consideración las acciones de I+D+i, así como las campañas de comunicación y
sensibilización.
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AcontinuaciónsepresentanlasTablasenlasqueserecogenlasmedidasyactuacionesparaalcanzar
losobjetivosderecogida,depreparaciónparalareutilizaciónyelrecicladoylavalorizaciónenergéticay
losobjetivosdeeliminación.
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TABLA32.Líneasdeactuaciónyaccionesenrelaciónconlosobjetivosderecogida

OBJETIVO

LÍNEADEACTUACIÓN

ACCIONES

OBJETIVOSDERECOGIDA
• Recogidaseparadadomiciliariadebiorresiduos.
Recogidaseparada

• Recogidaseparadadelafracciónverdedeparquesydomiciliaria.
• Recogidaseparadadegrandesproductores.
• Fomentodelautocompostajeyelcompostajecomunitario.
• Ayudasparalacompradecamionesyequipos.
• Mejoraenlarecogidadedatos.

Mejoradelarecogida
separadadebiorresiduos

• Obligación de recogida separada para autorizar la apertura de
actividades.
Otrasacciones

• Obligación de recogida separada para la autorización de eventos y
actividadesenlacalle.
• Obligación de incluir en pliegos de contratación de servicios y
actividades públicas implantación de recogida separada (comedores,
colegios,…)
• Adaptacióndelasordenanzasmunicipalesderesiduosalplan
• Potenciarlarecogidaseparadadelosgrandesproductoresderesiduos.
• Recogidas directas del canal HORECA, allí donde exista una alta
concentracióndegeneradoresderesiduos.

Mejoradelarecogida
separadadeenvases

Actuacionesqueincidenen
• Mejora de las recogidas existentes. Incremento de la contenerización,
elincrementodelarecogida
rutasymejoraenlaubicacióndeloscontenedores.
separada
• Control de puntos donde exista mezcla de residuos de envases con
otrostiposderesiduos.
• Adaptacióndelasordenanzasmunicipalesderesiduosalplan
• Mejoradelaobtencióndedatosdeenvasespuestosenelmercado.
Mejoradelainformación

• Obtencióndedatosdereciclado,especialmentedelosflujosdegestión
privada.
• Campañasdesensibilizaciónyconcienciación.
• IncrementodelnúmerodePuntosLimpios.
• AdaptacióndelosPuntosLimpiosexistentes.
• IncrementodelasdotacionesdePuntosLimpiosmóviles.
• Dotacióndeespaciosquepermitanunarecogidatendenteaposibilitarla
reutilización.

Implantacióndela

• Ayudasparalaconstrucción,denuevosPuntosLimpios.
PotenciacióndelosPuntos
Limpiosderecogida

• Ayudas para la adaptación y adquisición de equipos  de los Puntos
Limpiosexistentes.
• Mejoradelainformaciónausuariossobreelservicio.
• Mejoraenlainformacióndelasrecogidasrealizadasydelagestiónde
losPuntosLimpios.
• Mejoraenlarecogidadedatosysugestión.
• Adaptacióndelasordenanzasmunicipalesderesiduosalplano,ensu
caso,dePuntosLimpios.
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recogidaseparadade
distintosmateriales,entre
otrosvidrio,papel/cartón,
plásticoymetalesno
envase.
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ACCIONES

OBJETIVOSDERECOGIDA
• Recogidaseparadadetextiles.
• Recogidaseparadadeaceitesygrasasalimentarias.
• Mejoradelasrecogidasdepapel/cartón.
• Ayudasparalacompradeequipos.
• Acuerdos con organizaciones sociales para aumentar las recogidas
separadas.
• Acuerdosconlasempresasdedistintossectoresquepermitanaumentar
lasrecogidasseparadas,atravésdelasrecogidasdeestasempresas.
Potenciacióndeotras
recogidasseparadas

• Potenciar las recogidas separadas mediante la recogida directa a los
grandesgeneradoresderesiduos.
• Mejoraenlarecogidadedatosysugestión.
• Adaptacióndelasordenanzasderesiduosalplan.
• Obligación de recogida separada para autorizar la apertura de
actividades.
• Obligación de recogida separada para la autorización de eventos y
actividadesenlacalle.
• Obligación de incluir en pliegos de contratación de servicios y
actividades públicas implantación de recogida separada (comedores,
colegios,…)
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TABLA33.Líneasdeactuaciónyaccionesenrelaciónconlosobjetivosdepreparaciónparalareutilización,elrecicladoy
lavalorizaciónenergética

OBJETIVO

LÍNEADEACTUACIÓN

ACCIONES

OBJETIVOSDEPREPARACIÓNPARALAREUTILIZACIÓNYELRECICLADO
• Acuerdosconorganizacionesdecaráctersocialyconotrosoperadores.
Maximizarlareutilización

• ActuacionesmunicipalesatravésdelorecogidoenlosPuntosLimpiosy
encontenedoresespecíficos.
• Fomento de mercadillos solidarios y otras iniciativas que permitan la
comercializacióndelosproductos.
• Construcción de grandes
adecuadamentelosresiduos.

instalaciones

que

permitan

tratar

• Construcción de otras instalaciones complementarias que faciliten y
mejoreneltratamientodelosresiduos,incidiendo especialmente enlos
biorresiduos.

Reutilizaryreciclarel
50%enpesodelos
residuosgenerados
Maximizarelreciclado

• Caracterización de los residuos para tener un mejor conocimiento del
residuoatratar.
• Caracterizacióndesalidasdelasplantasdetratamiento.
• Modificaciones en la fiscalidad de los residuos para penalizar la
eliminación.
• Promover el uso de productos reciclados mediante búsqueda de
mercadosysuusoporpartedelaAdministración.
• Promoverlacondicióndefinderesiduosdelosmaterialesreciclados.

OBJETIVOSDEVALORIZACIÓNENERGÉTICA

Valorizarenergéticamente
losresiduosmunicipales

Valorizaciónenergética
medianteincineración

• Utilizar exclusivamente para combustible aquellos residuos que no
puedantenerunavalorizaciónmaterial.
• Prohibirlaeliminaciónmedianteincineraciónsinrecuperacióndeenergía.
• Mejorarlarecogidadedatosysugestión.

Otrotipodevalorización
energética

• Preparacióndecombustiblesprocedentesderesiduos.
• Mejorarlarecogidadedatosysugestión.
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TABLA34.Líneasdeactuaciónyaccionesenrelaciónconlosobjetivosdeeliminación

OBJETIVO

LÍNEADEACTUACIÓN

ACCIONES

OBJETIVOSDEELIMINACIÓN
Controldeadmisiónde
residuosenvertedero
Objetivosdecontrol
Controlgenéricode
vertederos

• Reforzamientodelosprocesosdeadmisiónderesiduosenvertedero.
• Cumplimientodelosprotocolosdeadmisiónderesiduosenvertedero.
• Planesdeseguimiento,inspecciónycontrol.
• Mejoraenlaobtencióndedatosysugestión.
• Tratarpreviamentetodoslosresiduosquesedepositenenvertedero.

Reduccióndelasentradas
totales
Objetivosenlareducción
deentradasavertedero

• Prohibirelvertidodirectoderesiduossalvodeaquellosresiduosqueno
puedantratar.
• Modificaciones en la fiscalidad para penalizar la eliminación mediante
depósitoenvertedero.
• Tratarpreviamentelosresiduosbiodegradables.

Reduccióndelasentradas

• Destinarlosbiorresiduosavalorizaciónmaterial.

deresiduosbiodegradables
envertedero

• Los residuos biodegradables que no puedan tener una valorización
material se destinarán, en caso de ser posible, a valorización
energética.


7

PRESUPUESTOYFINANCIACIÓN

Larealizacióndelaslíneasdeactuaciónpropuestascorrespondealosdistintosagentesqueintervienen
enlaproducciónygestióndelosresiduosdomésticosycomerciales,incluidoslosciudadanos.Comose
ha destacado a lo largo de este documento, sin la colaboración y coordinación de dichos agentes no
seráposiblealcanzarlosobjetivosplanteadosenestePlan.Noobstante,laComunidaddeMadridylas
EntidadesLocalesjueganunpapelprimordialparaeldesarrolloyefectivaimplementacióndepartede
lasmedidasprevistas.
LafinanciaciónporpartedelaComunidaddeMadriddelasactuacionesincluidasenestePlanestará
sujetaalasdisponibilidadespresupuestariasenloscorrespondientespresupuestosanuales.
Los servicios de recogida municipal y transporte de residuos hasta las estaciones de transferencia y
plantas de tratamiento se realizarán, como hasta la fecha, por los Ayuntamientos, Agrupaciones y
Mancomunidadesexistentesolasqueseconstituyanatalefectoenelfuturo.

La financiación de dichos servicios correrá a cargo de los Ayuntamientos, Agrupaciones y
Mancomunidades,conelapoyodelaComunidaddeMadridensucaso.
Enelcasodelarecogidaseparadadeenvases,lafinanciaciónserálaestablecidaporlaLey11/1997,
deEnvasesyResiduosdeEnvases.
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En los costes de recogida influyen muy acusadamente factores como son la concentración de la
población (muy ligado a la verticalidad de la edificación), número de centros poblacionales a recoger,
tipoderecogida,frecuenciasderecogida,porloquenosehahechounavaloraciónparticularizadadel
coste que supondrá tomar las medidas de recogida separada para cada ayuntamiento, dada la gran
variedadycircunstanciasparticularesdecadauno.
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EnestesentidocabedestacarelmodelodefinanciaciónrecogidoenlosConveniosMarcofirmadospor
los Sistemas Integrados de Gestión (Ecovidrio y Ecoembes) con la Comunidad de Madrid y los
ConveniosdeAdhesiónentredichosSistemasIntegradosylosAyuntamientos.
La gestión y financiación de las estaciones de transferencia y el transporte desde éstas hasta las
instalaciones de tratamiento será realizado por la correspondiente Mancomunidad de tratamiento, no
obstante, la Comunidad de Madrid va a apoyar decididamente a los municipios, y en mayor medida
cuantamenorseasucapacidadeconómica,paralaprestacióndeestosservicios.
Los servicios de tratamiento de los residuos domésticos y comerciales serán prestados por los
ayuntamientos y mancomunidades existentes o que se formen en el futuro. La financiación de los
mismoscorreráacargodedichosEntesLocalesconelapoyoeconómicodelaComunidaddeMadrid
enlacuantíaqueseindicaenelpuntosiguiente.
7.1

FinanciacióndelaComunidaddeMadrid

LaComunidaddeMadridapoyaráeconómicamentealosmunicipiosdelaComunidaddeMadridenla
gestión de los residuos domésticos, con la excepción del municipio de Madrid dada su población y
capacidadeconómica.
Un resumen de las condiciones particulares de subvención y de prestación del servicio se puede
consultarenelANEXO10delpresentePlan.
SehanconsideradodosperiodosparaestablecerlasayudasdelaComunidaddeMadrid.
Elprimerperiodo secorrespondeconlos años2017- 2018.Estesehaestablecido comounperiodo
transitorioparafinanciaralosmunicipiosentantoseapruebalanuevaEstrategia.
Con objeto de seguir el espíritu de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidaddelaAdministraciónLocal,yqueloscostesparalaadministraciónregionalseanlomás
ajustados posible, para todos los supuestos de subvención por tratamiento o recogida de residuos la
financiacióndelaComunidaddeMadridseráporelmenorcostealquesepuedaprestarelservicio.El
incremento de coste por la toma de decisiones que supongan un mayor gasto para la Comunidad de
Madridseráasumidoporelmunicipioquelasadopte.
Apartirdel31dediciembrede2019laentradaderesiduosindustrialesenlosvertederosdetitularidad
pública de residuos domésticos, que cuenten con financiación de la Comunidad de Madrid no podrá
suponermásdeun10%delosresiduosqueentrenenelvasodevertido.Apartirdel31dediciembre
de2023noseadmitiránresiduosindustrialesenesosvertederos.Encasosexcepcionales,debidamente
justificados,laComunidaddeMadridpodráautorizardichagestiónenlasmencionadasinstalaciones.
7.1.1

Modelodefinanciaciónparaelperiodo2017-2018

En materia de transferencia y tratamiento de residuos domésticos, desde el 31 de diciembre de 2016
hastael31dediciembrede2018,laComunidaddeMadridfinanciará,pormediodesubvencionesalas
correspondientesMancomunidadesdemunicipiosdegestiónderesiduosdomésticos:

2. Alosmunicipiosconpoblacióncomprendidaentre5.001ylos20.000habitantes,como
máximohastaelcostenetoquelesupondríaalaComunidaddeMadridlatransferencia
y el tratamiento de los residuos domésticos si fuera ésta quien continuara prestando el
servicio, y se aplicará como máximo una bonificación del 51% de las tasas y precios
públicosdelaComunidaddeMadrid.
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1. Alosmunicipiosconunapoblaciónigualoinferiora5.000habitantes,elimportetotalde
latransferenciayeltratamientodelosresiduosdomésticos.
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Enmateriaderecogidaytransportederesiduosdomésticos,desdeel31dediciembrede2016hasta
31dediciembrede2018,laComunidaddeMadridfinanciaráalosmunicipiosdelaSierraNorteyalos
quelesveníaprestandodichoservicio,delsiguientemodo:
1. Alosmunicipiosconunapoblacióninferiora1.000habitantes,elimportetotal.
2. Alosmunicipiosconpoblaciónigualosuperiora1.000habitantes,conelporcentajedel
coste neto expuesto a continuación que le supondría a la Comunidad de Madrid la
recogidaytransportedelosresiduosdomésticossifueraéstaquiencontinuaraprestando
elservicio,segúnlasiguienteescala:



Año2017:

70%definanciación

Año2018:

70%definanciación


Seconsiderarácomopoblaciónladeloscensosmunicipalesoficialesexistentesa1deenerode2012,
talycomoestablecíalaEstrategiadeResiduos2006–2016.
EnelañodeaprobacióndelPlandeGestióndeResiduosDomésticosyComercialesseaplicarácomo
subvenciónlaprevistaenlospresupuestosaprobadosparaeseaño.
En el año posterior a la aprobación del Plan de Gestión de Residuos Domésticos y Comerciales se
regularizarálasubvenciónaportándoseladiferenciaentrelosubvencionadoyloestablecidoenelPlan
deGestióndeResiduosDomésticosyComerciales.
7.1.2

Modelodefinanciaciónparaelperiodo2019-2024

La Comunidad de Madrid apoyará económicamente a los municipios a través de las mancomunidades
quegestionenlosserviciosdetransferenciaytratamientodesusresiduosdomésticos.
Seestablecenlassiguientessubvencionesalosgastosdeoperacióndetransferenciaytratamiento:
1. Losmunicipiosconpoblaciónsuperiora20.000habitantesnorecibiránsubvención.
2. Los municipios de la Comunidad de Madrid con población comprendida entre 5.001 y
20.000habitantesdispondrándesubvencionesqueseaplicaránhastael31 de diciembre
delaño2021,segúnlasiguienteescala:
−

Año2019:75%delasubvenciónportoneladadelaño2018.

−

Año2020:50%delasubvenciónportoneladadelaño2018.

−

Año2021:25%delasubvenciónportoneladadelaño2018.

−

Año2019:100%delcostedetransferenciaytratamiento.

−

Año2020:100%delcostedetransferenciaytratamiento.

−

Año2021:100%delcostedetransferenciaytratamiento.

−

Año2022:90%delcostedetransferenciaytratamiento.

−

Año2023:80%delcostedetransferenciaytratamiento.

−

Año2024:70%delcostedetransferenciaytratamiento.
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3. LosmunicipiosdelaComunidaddeMadridconpoblaciónigualoinferiora5.000habitantes
dispondrán de subvenciones que se aplicarán hasta el 31 de diciembre del año 2024,
segúnlasiguienteescala:
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A partir de 2019 la Comunidad de Madrid financiará la recogida y el transporte de los residuos
domésticoscomoseindicaacontinuación:
1. Aquellos municipios con población superior a 2.500 habitantes que viniesen recibiendo
alguna subvención para la recogida y transporte, dispondrán de subvenciones que se
aplicaránhastael31dediciembredelaño2022,segúnlasiguienteescala:
−

Año2019:80%delasubvenciónrecibidaporhabitante,enelaño2018.

−

Año2020:60%delasubvenciónrecibidaporhabitante,enelaño2018.

−

Año2021:40%delasubvenciónrecibidaporhabitante,enelaño2018.

−

Año2022:20%delasubvenciónrecibidaporhabitante,enelaño2018.

2.  Todos los municipios de la región con población  comprendida entre 1.001  y 2.500
habitantesdispondrándeunasubvencióndel70%delcostederecogidaytransporte,que
seaplicaráhastael31dediciembredelaño2024.

3. Todos los municipios de la región con población igual o inferior a 1.000 habitantes
dispondrándeunasubvencióndel100%delcostederecogidaytransporte,queseaplicará
hastael31dediciembrede2024.
LaComunidaddeMadridfinanciarálasrecogidasderesiduosdomésticosconuncostemáximototalpor
habitanteyañoquenosuperelos73euros(IVAincluido)yaplicandosobreelcostederecogidalos
porcentajes indicados en los párrafos anteriores. La parte del coste de recogida que supere dicho
importeseráensutotalidadsufragadaporlasentidadeslocales.
Paraelcálculodetodaslassubvencionesenelperiodo2019–2024setomarácomopoblacióndelos
municipiosladelosdatosdepadróndelINEdeunodeenerodelañoanterioralañodevigenciadela
subvención.
7.1.3

Financiacióndelaconstruccióndegrandesinstalacionesdetratamiento

Elcostetotaldelaconstruccióndelasnuevasgrandesinstalacionesdetratamientoymodernizaciónde
lasexistentesnecesariasparaelcumplimientodelosobjetivosdelPlan,sinincluirlasdelAyuntamiento
deMadrid,seestimaen474.960,000€(IVAincluido).LaComunidaddeMadridfinanciaráel50%de
lainversiónrealizadaporlasentidadeslocalesatravésdemancomunidades.
El importe máximo de subvención de la Comunidad de Madrid para la construcción de las citadas
construccionesporhabitante,censadoenlaComunidaddeMadrid,seráde79€/hab(IVAincluido).
Para el cálculo de la población se considerarán los municipios mancomunados o servidos por la
mancomunidadalafirmadelacuerdodesubvención.
Los municipios servidos y no mancomunados deberán dar su aprobación para que se compute su
poblaciónparaelotorgamientodelasubvención.

En ningún caso las mancomunidades recibirán de la Comunidad de Madrid un importe de subvención
superioral50%delainversiónrealizada.
Enelcasodepercibirotrassubvenciones,ysereltotaldelassubvencionesarecibirsuperioralcoste
realdelainversión,lasubvencióndelaComunidaddeMadridsereduciráenlacuantíanecesariapara
quelasmancomunidadesnoobtenganunsaldopositivo.
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Encasodenoconformidaddelmunicipio,lamancomunidadpodránoprestarleselservicioo,encaso
deprestarlo,cobrarelprecioqueestablezcaatalfin.
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Unavezquesehayafinanciado,ensuimportemáximo,aunamancomunidadparalaconstrucciónde
unagraninstalacióndetratamientoporlapoblacióndeundeterminadomunicipio,niesaniningunaotra
mancomunidad podrá volver a recibir subvención alguna para la construcción de grandes instalaciones
detratamientoenrazóndelapoblacióndedichomunicipio.
Las mancomunidades deberán determinar su sistema de financiación para hacer frente al   50% del
costedeinversiónnofinanciadaporlaComunidaddeMadrid.
ParalacuantificacióndelapoblacióndelosmunicipiosdelaComunidaddeMadridseconsideraránlos
datosdepadróndelINEdeunodeenerodelañoanterioralprimerañodevigenciadelasubvención.
7.1.4

Financiacióndeotrasactuaciones

BOCM-20181205-1

EnlaTabla35sereflejanotrasactuacionesquefinanciarálaComunidaddeMadridparacomplementar
ycompletareltratamientodelosresiduosdomésticosenlaComunidaddeMadrid.
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TABLA35.InversionesdelaComunidaddeMadridestimadasporlíneasdeactuación.Periodo(2017-2024)

LÍNEADEACTUACIÓN

ACTUACIÓN

C.MADRID

OBSERVACIONES

Mejoradelossistemasde
recogidadedatos



600.000,00





1.200.000



8.494.000



23.129.145

Estimado

Limpiosexistentes

2.904.000

Estimado



29.619.678

Estimado



237.479.561

Estimado

Controlyverificacióndel
cumplimientodeobjetivosdela
Estrategia

1. Contenedores camiones  y
puntoslimpiosmóviles.
Promoción de la recogida
2.NuevosPuntosLimpios
separada
3.AdecuaciónPuntos

Ayudas a la recogida a
pequeñosmunicipios
Construcción

de

grandes

instalaciones
1.Huertoscomunitarios
Promocióndelaconstrucción
deinstalacionesdetratamiento
debiorresiduos

1.452.000

2.Autocompostaje

1.452.000

3.Compostajemunicipal

2.178.000



22.671.441







Ayudasalospequeños
municipiosparaeltratamiento
delosresiduos



Desarrolladaycuantificadaen

Fomentodelaprevención

elProgramadePrevención
Desarrolladaycuantificadaen

I+D+i

lasmedidastransversalesde




I+D+i
Desarrolladaycuantificadaen

Campañasdecomunicacióny
lasmedidastransversalesde
sensibilización




comunicación
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Fuente:ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.
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8

SEGUIMIENTOYEVALUACIÓN
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ParaelseguimientoyevaluacióncontinuadeestePlanseprevéutilizarlosindicadoresqueserecogen
enlaTabla36,yensucasolosqueseestablezcanenlanormativaoseacuerdenenelsenodela
ComisióndeCoordinaciónenmateriaderesiduos.
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TABLA36.Índicesenmateriadegestiónderesiduosdomésticosycomerciales
FECHALIMITE

TIPODE

INDICADOR

OBJETIVO

DE

OBJETIVO

CUMPLIMIENTO
Pesodelosresiduosproducidosen2020

2020

Reducciónenun10%

Unidadesdeconsumodebolsas(deplástico)por

2020

Máximo90bolsas

habitante y año (salvo bolsas de menos de 15



respectoalosgeneradosen2010(3.264.736t)



micras o las usadas por motivos de higiene o
paraevitarpérdidasdealimento).
Prevención

Unidadesdeconsumodebolsas(deplástico)por

2025

Máximo40bolsas

2020

Mínimo70%

2020

Mínimo50%

2020

Mínimo50%

2020

Mínimo60%

2020

Mínimo55%

2020

Mínimo70%

2020

Mínimo60%

habitante y año (salvo bolsas de menos de 15
micras o las usadas por motivos de higiene o
paraevitarpérdidasdealimento).


Porcentaje de reciclado procedente de recogida
Recogida

separada de residuos de envases domésticos
respectoalrecicladototaldeenvases.
Porcentaje en peso de residuos domésticos y
comerciales destinados a la preparación para la
reutilización y el reciclado respecto al total de
dichosresiduos.

Porcentaje en peso de biorresiduos destinados a
la preparación para la reutilización y el reciclado
respectoaltotaldedichosresiduos.

Porcentaje en peso de metales destinados a la
preparación para la reutilización y el reciclado

Preparación
para

la

respectoaltotaldedichosresiduos.


reutilización y
Porcentaje en peso de plásticos destinados a la
preparación para la reutilización y el reciclado
respectoaltotaldedichosresiduos.

Porcentajeenpesodepapel/cartóndestinadosa
la preparación para la reutilización y el reciclado
respectoaltotaldedichosresiduos.

Porcentaje en peso de vidrio destinado a la
preparación para la reutilización y el reciclado
respectoaltotaldedichosresiduos.
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FECHALIMITE

TIPODE

INDICADOR

OBJETIVO

DE

OBJETIVO

CUMPLIMIENTO
Porcentaje en peso de madera destinado a la

2020

Mínimo55%

2020

Mínimo55%

2020

Mínimo50%

2020

Mínimo2%

preparación para la reutilización y el reciclado
respectoaltotaldedichosresiduos.

Porcentaje en peso de bricks destinados a la
preparación para la reutilización y el reciclado
respectoaltotaldedichosresiduos.

Porcentaje en peso de textiles destinados a la
preparación para la reutilización y el reciclado
respectoaltotaldedichosresiduos.

Porcentaje en peso de residuos textiles, RAEE,
muebles y otros residuos susceptibles de ser
reutilizados destinado a la preparación para la
reutilizaciónrespectoaltotalderesiduos.
Porcentaje en peso de residuos de envases

2008yaños

reciclados recogidos separadamente respecto al

sucesivos

Entreel55%yel80%.

totalderesiduosdeenvasesreciclados.
Porcentajederecicladoaplicables:



−

Total

−

Pormaterial

2020

70%reciclado


•

Papel

•

Vidrio

•

Metales

•

Plástico

•

Madera

85%dereciclado
75%dereciclado
70:70(Aluminio:Acero)
40%dereciclado
60%dereciclado

Objetivos de Porcentaje en peso de residuos de envases

2008yaños

otro tipo de valorizados respecto al total de residuos de

sucesivos

valorización
(Incluida

Mínimos:

Mínimo60%

envases

la

energética)
Porcentajederesiduosdomésticosycomerciales
depositadosenvertedero,sintratar.

2016yaños
sucesivos

No

depositar

vertedero

en

residuos

municipalessintratar.

eliminación

2020

Máximo35%

delosresiduosmunicipalesgenerados.
Pesoderesiduosbiodegradablesvertidos.

2016yaños

En 2016, cumplir con el

sucesivos

objetivo de reducción.
Máximo
toneladas

529.320
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Anexo1:PrincipalesnormasestatalesydelaComunidaddeMadridenmateriaderesiduosdomésticos.
Anexo2:PuntosLimpiosenlaComunidaddeMadrid.
Anexo3:MancomunidadesyagrupacionesderecogidaderesiduosdomésticosyMancomunidadesde
tratamiento.
Anexo4:MunicipiosservidosporlaMancomunidaddelEste.
Anexo5:MunicipiosservidosporlaMancomunidaddelSur.
Anexo6:MunicipiosservidosporlaMancomunidaddelNoroeste.
Anexo7:DatosdeGeneraciónyRecuperacióndeenvasesenlaComunidaddeMadrid2006–2015.
Anexo8:GeneraciónderesiduosdomésticosenlaComunidaddeMadridporflujosderecogida(2016).
Anexo9:Propuestadezonificaciónderecogidaenmunicipiosconpoblacióninferiorde2.500
habitantes
Anexo10.CondicionesdeotorgamientodesubvencionesdelaComunidaddeMadrid.
Anexo11.AyudasaentidadeslocalesparalaejecucióndeproyectosincluidosdentrodelPIMA
RESIDUOSydelPEMAR
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ANEXO 1. PRINCIPALES NORMAS ESTATALES Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN
MATERIADERESIDUOSDOMÉSTICOS
Legislaciónestatal:
1. RealDecreto293/2018,de18demayo,sobrereduccióndelconsumodebolsasdeplásticoy
porelquesecreaelRegistrodeproductores.
2. PlanEstatalMarcodeGestióndeResiduos(PEMAR)2016–2022aprobadoporAcuerdodel
ConsejodeMinistrosde6denoviembrede2015.
3. ProgramaEstataldePrevencióndeResiduos2014-2020,aprobadoporAcuerdodelConsejode
Ministrosel13dediciembrede2013.
4. Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el
interiordelterritoriodelestado.
5. Ley22/2011,de28dejulio,deresiduosysueloscontaminados.
6. Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y
valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real
Decreto782/1998,de30deabril.
7. RealDecreto782/1998,de30deabril,porelqueseapruebaelReglamentoparaeldesarrollo
yejecucióndelaLey11/1997,de24deabril,deEnvasesyResiduosdeEnvases.
8. Ley11/1997,de24deabril,deEnvasesyResiduosdeEnvases.
9. Orden AAA/661/2013,de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediantedepósitoenvertedero.
10. RealDecreto1304/2009,de31dejulio,porelquesemodificaelRealDecreto1481/2001,de
27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en
vertedero.
11. RealDecreto1481/2001,de27dediciembre,porelqueseregulalaeliminaciónderesiduos
medianteeldepósitoenvertedero.
12. Ley16/2002,de1dejulio,deprevenciónycontrolintegradosdelacontaminación.


LegislacióndelaComunidaddeMadrid:

1. Ley6/2003,de20demarzo,delImpuestosobreDepósitodeResiduos.
2. Ley5/2003de20demarzo,deResiduosdelaComunidaddeMadrid.

BOCM-20181205-1

13. El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
emisionesindustrialesydedesarrollodelaLey16/2002,de1dejulio,deprevenciónycontrol
integradosdelacontaminación,enloquerespectaalaincineración/coincineraciónderesiduos
yaldesarrollodelasdisposicionessobreIPPCcuandoseandeaplicación.
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ANEXO2.PUNTOSLIMPIOSENLACOMUNIDADDEMADRID


PUNTOSLIMPIOS

F

M

AJALVIR

1



ALCORCÓN

2



ARANJUEZ

1

1

F

M

MUNICIPIO

1



ALCOBENDAS

1

1

ALGETE

2



ALPEDRETE

1



ARGANDADELREY

1



ARROYOMOLINOS

1



1





1

1



1



BRUNETE



1

1



1



CASARRUBUELOS

1



CERCEDILLA

1



CHICHÓN

1



CIEMPOZUELOS

1



COBEÑA

1



COLLADOMEDIANO

1



COLLADOVILLALBA

1



COLMENARVIEJO

1



COLMENAREJO

1



COSLADA

1



CORPA

1



CUBASDELASAGRA

1



1



ELÁLAMO



1

ELBOALO

1



1



1



FUENLABRADA

1

1

1



2



GALAPAGAR

1



GETAFE

2

1

1



1



GUADARRAMA

1



1



HUMANESDEMADRID

2

1

LACABRERA

1



LASROZAS

2



LEGANÉS

2

1

LOECHES

1



LOSMOLINOS

1



MAJADAHONDA

1



MECO

1



BECERRILDELA
SIERRA
BREADETAJO
CABANILLASDELA
SIERRA

GUADALIXDELA
SIERRA

MADRID

16 330

MUNICIPIO
ALCALÁDE
HENARES

BERZOSADEL
LOZOYA

DAGANZODE
ARRIBA
ELMOLAR
FUENTEELSAZDE
JARAMA

BOADILLADEL
MONTE
BUITRAGODEL
LOZOYA

FRESNEDILLASDELA
OLIVA
FUENTIDUEÑADE
TAJO
GRIÑON
HOCAJUELODELA
SIERRA

F M
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PUNTOSLIMPIOS

MUNICIPIO

F

M

1



MORALZARZAL

1



NAVACERRADA

1



NAVASDELREY

1



MEJORADADEL
CAMPO

MUNICIPIO

F

M

1



1



NAVALAFUENTE

1



NUEVOBAZTÁN

1



MIRAFLORESDELA
SIERRA
MORATADE
TAJUÑA

MUNICIPIO
MORALEJADEEN

F M
1



MÓSTOLES

2

1

NAVALCARNERO

1



1

1

1



MEDIO

PARACUELLOSDE

PARLA

2



PERALESDETAJUÑA

1



POZUELODEALARCÓN

1



RIVASVACIAMADRID

2

1



1

1



1



1



1



1

VALDEMAQUEDA

PELAYOSDELA

1



1



PINTO

2

1

1



QUIJORNA

1



1



1



1



1



1



2



1



1



1



1



TORRELODONES

1



3





TRESCANTOS

1

VALDEAVERO

1



1



VALDEMORILLO



1

VALDEMORO

1



VALDILECHA

1



1



VENTURADA

1



VILLACONEJOS

1



1



VILLADELPRADO

1



1



1



1



1



1

1

1



SANFERNANDODE
HENARES
SANMARTÍNDE
VALDEIGLESIAS
SANTORCAZ
TALAMANCADEL
JARAMA

TORRELAGUNA
TORRESDELA
ALAMEDA

VILLAMANRIQUEDE
TAJO
VILLANUEVADEL
PARDILLO

PEDREZUELA
PEZUELADELAS
TORRES
POZUELODELREY
ROZASDEPUERTO
REAL
SANLORENZODE
ELESCORIAL
SANSEBASTIÁNDE
LOSREYES
SERRANILLOSDEL
VALLE
TORREJÓNDE
ARDOZ

VALVERDEDE
ALCALÁ
VILLALBILLA
VILLANUEVADELA
CAÑADA
VILLARDELOLMO

1

PRESA

SANAGUSTÍNDE
GUADALIX
SANMARTÍNDELA
VEGA
SANTAMARÍADELA
ALAMEDA
SOTODELREAL
TORREJÓNDE
VELASCO
TORREMOCHADEL
JARAMA

VILLANUEVADE
PERALES
VILLAREJODE
SALVANÉS
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PUNTOSLIMPIOS

MUNICIPIO
VILLAVICIOSADE
ODON

F

M

3



MUNICIPIO
VILLAVIEJADEL
LOZOYA

F

M

MUNICIPIO

1





TOTALMUNICIPIOSCONPUNTOSLIMPIOSFIJOS

105

TOTALMUNICIPIOSCONPUNTOSLIMPIOSMÓVILES

18

TOTALMUNICIPIOSCONPUNTOSLIMPIOS

110

TOTALPUNTOSLIMPIOSFIJOS

136

TOTALPUNTOSLIMPIOSMÓVILES

347

F M
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ANEXO3.MANCOMUNIDADESYAGRUPACIONESDERECOGIDADERESIDUOS
DOMÉSTICOSYMANCOMUNIDADESDETRATAMIENTO
AGRUPACIÓNO

MANCOMUNIDAD

MANCOMUNIDAD

MUNICIPIOSSERVIDOS

DERECOGIDA

DE
TRATAMIENTO

Mancomunidadde
MunicipiosAlto

Anchuelo,Corpa,PezueladelasTorres,Santorcaz,ValverdedeAlcalá
MANCOMUNIDAD

Henares

DELESTE
Mancomunidadde
Ambite,OlmedadelasFuentes,PozuelodelRey,VillardelOlmo
ServiciosLosOlmos
Mancomunidadde
Tielmes,Valdilecha
ServiciosTielmes
Valdilecha
BelmontedeTajo,BreadeTajo,Carabaña,Estremera,FuentidueñadeTajo,
Mancomunidad

OruscodeTajuña,PeralesdeTajuña,Valdaracete,Valdelaguna,Villamanrique

MANCOMUNIDAD

deTajo,VillarejodeSalvanés

DEMUNICIPIOS

MISECAM

DELSUR
MancomunidadEl

SevillalaNueva,Villamanta,Villamantilla,VillanuevadePerales

Alberche



Agrupación
ColmenardelArroyo,FresnedillasdelaOliva,Navalagamella,Zarzalejo
Navalagamella
AlamedadelValle,BerzosadelLozoya,Braojos,BuitragodeLozoya,Cabanillas
delaSierra,Canencia,CerveradeBuitrago,ElAtazar,ElBerrueco,ElVellón,
Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya, Gascones, Horcajo de la
Sierra- Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, La Acebeda, La Hiruela, La Serna del
MancomunidadValle

Monte, Lozoya, Lozoyuela- Navas- Sieteiglesias, Madarcos, Montejo de la

NorteLozoya

Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla
delValle,Piñúecar-Gandullas,PrádenadelRinón,PuebladelaSierra,Puentes
Viejas,Rascafría,Redueña,RobledillodelaJara,Robregordo,SantaMaríadela
Alameda,Somosierra,Torrelaguna,TorremochadelJarama,Venturada,Villavieja

MANCOMUNIDAD

deLozoya

DELNOROESTE

MancomunidadValle
NortedelLozoya/
Bustarviejo,LaCabrera,Valdemanco
MancomunidadLa
Cabrera
MancomunidadValle

NortedelLozoya/
TalamancadeJarama,Valdepiélagos,ValdetorresdelJarama
MancomunidadEl
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ANEXO4.MUNICIPIOSSERVIDOSPORLAMANCOMUNIDADDELESTE
MUNICIPIOSMANCOMUNIDADDELESTE



Mancomunado
POBLACIÓN>20.000



Superficie

2016

Km2

ALCALÁDEHENARES

SI

195.907

87,7

ARGANDADELREY*

SI

54.256

79,65

COSLADA

SI

84.533

12,0

MEJORADADELCAMPO

SI

22.900

17,2

RIVASVACIAMADRID*

SI

82.715

67,4

SANFERNANDODEHENARES

SI

40.095

38,8

TORREJÓNDEARDOZ

SI

126.981

32,6

>20.000

7

553.131

255,70

CAMARMADEESTERUELAS

SI

7.050

35,4

CAMPOREAL

SI

5.888

61,7

DAGANZODEARRIBA

SI

9.981

43,8

LOECHES

SI

8.388

44,1

MECO

SI

13.426

35,1

NUEVOBAZTÁN

SI

6.018

20,2

PARACUELLOSDEJARAMA

SI

23.104

43,9

TORRESDELAALAMEDA

SI

7.769

43,8

VELILLADESANANTONIO

SI

12.222

14,4



POBLACIÓNMENORDE5.000





VILLALBILLA

SI

Entre5.000y20.000

10



12.719
106.565



34,6
377,00





AJALVIR

SI

4.440

19,6

AMBITE

SI

595

26,0

ANCHUELO

SI

1.215

21,6

CORPA

SI

672

25,9

FRESNODETOROTE

SI

2.044

31,6

LOSSANTOSDELAHUMOSA

SI

2.435

34,9

OLMEDADELASFUENTES

SI

326

16,6

PEZUELADELASTORRES

SI

793

41,4

POZUELODELREY

SI

1.073

31,0

RIBATEJADA

SI

689

31,8

SANTORCAZ

SI

851

28,0

VALDEAVERO

SI

1.407

18,8

VALVERDEDEALCALÁ

SI

430

13,5

VILLARDELOLMO

SI

<5.000

1.981

27,6

14

18.951

368,30

29

541.676

853,95

31

678.647

1.001,00

Totalmunicipiosservidosporla


MancomunidaddelEste
Totalmunicipiosmancomunadosenla



MancomunidadEste
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ANEXO5.MUNICIPIOSSERVIDOSPORLAMANCOMUNIDADDELSUR
MUNICIPIOSMANCOMUNIDADDEMUNICIPIOSDELSUR





Población Superficie

Mancomunado



Km2

2016

ALCORCÓN

SI

167.354

33,7

ARANJUEZ

SI

57.932

189,1

ARROYOMOLINOS

SI

28.177

20,7

SI

49.762

47,2

BOADILLADELMONTE

POBLACIÓN>20.000

CONVENIODE
CIEMPOZUELOS

COLABORACIÓN

23.773

49,6

FUENLABRADA

SI

194.171

39,2

SI

176.659

78,4

187.173

43,1
38,5

GETAFE

CONVENIODE

LEGANÉS

COLABORACIÓN

MAJADAHONDA

SI

70.755

MÓSTOLES

SI

205.614

45,4

NAVALCARNERO

SI

26.954

100,2

PARLA

SI

124.661

24,5

PINTO

SI

49.522

62,2

POZUELODEALARCÓN

SI

84.989

43,2

ROZASDEMADRID,LAS

SI

94.471

58,3

VALDEMORO

SI

72.988

64,2

VILLAVICIOSADEODÓN

SI

>20.000




27.276

68,1

17 1.642.231

1.006







ÁLAMO,EL

SI

9.017

22,2

BRUNETE

SI

10.374

348,9

CHINCHÓN

SI

5.294

115,9

SI

7.946

126,3

COLMENARDEOREJA

COLMENAREJO

COLABORACIÓN

8.945

31,7

CUBASDELASAGRA

SI

5.971

12,8

GRIÑÓN

SI

9.938

17,4

HUMANESDEMADRID

SI

19.563

19,5

MORATADETAJUÑA

SI

7.548

45,2

SANMARTÍNDELAVEGA

SI

18.734

105,9

SANMARTÍNDEVALDEIGLESIAS

SI

8.344

116,5

SEVILLALANUEVA

SI

8.905

25,1

CONVENIODE
TORREJÓNDELACALZADA

COLABORACIÓN

8.171

9,0

VALDEMORILLO

SI

12.168

93,7

VILLADELPRADO

SI

6.295

78,4

VILLANUEVADELACAÑADA

SI

19.611

34,9

VILLANUEVADELPARDILLO

SI

16.950

25,3

VILLAREJODESALVANÉS

SI

7.265

118,6

191.039

1.3471

Entre5.000y20.000

18

BOCM-20181205-1

POBLACIONENTRE5.000Y20.000

CONVENIODE

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 180

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2018

B.O.C.M. Núm. 290

MUNICIPIOSMANCOMUNIDADDEMUNICIPIOSDELSUR











Población Superficie

Mancomunado


ALDEADELFRESNO
BATRES

Km2

2016




SI

2.584

51,8

SI

1.582

21,6

POBLACIÓN<5.000

BELMONTEDETAJO

1.605

23,7

BREADETAJO

COLABORACIÓN
SI

560

44,3

CADALSODELOSVIDRIOS

SI

2.788

47,6

CARABAÑA

SI

1.948

47,6

CASARRUBUELOS

SI

3.589

5,3

CENICIENTOS

SI

1.986

68,1

CHAPINERÍA

SI

2.214

25,4

COLMENARDELARROYO

SI

1.632

50,6

ESTREMERA

SI

1.319

79,1

FRESNEDILLASDELAOLIVA

SI

1.547

28,2

FUENTIDUEÑADETAJO

SI

1.936

60,6

MORALEJADEENMEDIO

SI

4.984

31,3

NAVALAGAMELLA

SI

2.423

76,0

SI

2.659

50,8

1.225

21,5

NAVASDELREY

CONVENIODE

ORUSCODETAJUÑA

COLABORACIÓN

PELAYOSDELAPRESA

SI

2.471

7,6

PERALESDETAJUÑA

SI

2.799

48,9

QUIJORNA

SI

3.239

25,7

ROBLEDODECHAVELA

SI

4.001

94,1

ROZASDEPUERTOREAL

SI

533

30,2

SERRANILLOSDELVALLE

SI

3.990

13,3

TIELMES

SI

2.620

26,9

TITULCIA

SI

1.258

9,9

TORREJÓNDEVELASCO

SI

4.243

52,3

VALDARACETE

SI

641

64,3

VALDELAGUNA

SI

841

42,1

VALDEMAQUEDA

SI

779

52,2

VALDILECHA

SI

2.749

42,5

VILLACONEJOS

SI

3.350

33,0

VILLAMANRIQUEDETAJO

SI

705

29,3

VILLAMANTA

SI

2.497

63,1

VILLAMANTILLA

SI

1.334

24,0

VILLANUEVADEPERALES

SI

1.486

31,2

ZARZALEJO

SI

1.565

20,6

77.682

1.445

71 1.910.952

3.798

65 1.680.060

3.619

<5.000

36

Totalmunicipiosservidosporla


MancomunidaddelSur
Totalmunicipiosmancomunadosenla



MancomunidaddelSur
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ANEXO6.MUNICIPIOSSERVIDOSPORLAMANCOMUNIDADDELNOROESTE
MUNICIPIOSMANCOMUNIDADDELNOROESTE
Población2016 SuperficieKm2

Mancomunado

POBLACIÓN>20.000


ALCOBENDAS

SI

113.340

45,0

ALGETE
COLLADOVILLALBA

SI

20.311

37,9

SI

61.597

25,2

48.020

182,6

CONVENIODE

COLMENARVIEJO

COLABORACIÓN

GALAPAGAR

SI

32.404

65,0

SANSEBASTIÁNDELOSREYES

SI

86.206

58,7

TORRELODONES

SI

23.123

21,9

TRESCANTOS

SI

>20.000


POBLACIÓNENTRE5.000Y20.000



8






SI

14.417

12,6

BECERRILDELASIERRA

SI

5.439

29,5

CERCEDILLA

SI

6.751

35,8

COBEÑA

SI

7.009

20,8

COLLADOMEDIANO

SI

6.583

22,6

ELBOALO

SI

7.225

39,6

ELESCORIAL

SI

15.364

68,8

ELMOLAR

SI

8.263

49,6

FUENTEELSAZ

SI

6.403

33,2

GUADALIXDELASIERRA

SI

5.982

61,0

GUADARRAMA

SI

15.488

57,0

HOYODEMANZANARES

SI

7.965

45,3

MANZANARESELREAL

SI

8.387

128,4

MIRAFLORESDELASIERRA

SI

5.754

56,7

MORALZARZAL

SI

12.372

43,6

PEDREZUELA

SI

5.456

28,3

SANAGUSTÍNDEGUADALIX

SI

12.862

38,3

SANLORENZODEELESCORIAL

SI

18.038

56,4

SOTODELREAL

SI

8.483

43,2


ALAMEDADELVALLE
POBLACIÓN<5.000

38,0
474,30

ALPEDRETE

Entre5.000y20.000


44.764
429.765

BERZOSADELLOZOYA

BRAOJOS

BUITRAGODELOZOYA
BUSTARVIEJO
CABANILLASDELASIERRA

19


178.241


CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
SI
CONVENIODE
COLABORACIÓN

870,70


208

25,0

198

14,3

201

24,9

1.861

26,5

2.370

57,3

719

14,1
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MUNICIPIOSMANCOMUNIDADDELNOROESTE
Mancomunado


CANENCIA

CERVERADEBUITRAGO

ELATAZAR

ELBERRUECO

ELVELLÓN

POBLACIÓN<5.000

GARGANTADELOSMONTES

CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN

GARANTILLADELLOZOYA

GASCONES

HORCAJODELASIERRA-AOSLOS

HORCAJUELODELASIERRA

LAACEBEDA

LACABRERA

LAHIRUELA

LASERNADELMONTE
LOSMOLINOS
LOZOYA

LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS

MADARCOS

MONTEJODELASIERRA
NAVACERRADA
NAVALAFUENTE

NAVARREDONDAYSANMAMÉS

PATONES

PINILLADELVALLE

CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
SI
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
SI
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN

Población2016 SuperficieKm2
451

52,7

157

12,0

95

29,5

752

28,8

1.846

34,1

351

40,3

325

24,1

171

20,0

143

21,2

85

23,8

66

22,1

2.560

22,4

54

17,2

77

5,4

4.373

19,6

576

57,9

1.210

51,3

47

8,5

359

32,0

2.885

32,5

1.266

11,8

132

28,5

537

34,5

192

25,8
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MUNICIPIOSMANCOMUNIDADDELNOROESTE



Población2016 SuperficieKm2

Mancomunado


PIÑUECAR-GANDULLAS

PRÁDENADELRINCÓN

POBLACIÓN<5.000

PUEBLADELASIERRA

CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN

PUENTESVIEJAS

RASCAFRÍA

REDUEÑA

ROBLEDILLODELAJARA

ROBREGORDO

SANTAMARÍADELAALAMEDA

SOMOSIERRA
TALAMANCADELJARAMA
TORRELAGUNA

TORREMOCHADEJARAMA

VALDEMANCO

CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
SI
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN

185

18,2

134

22,5

66

57,7

627

58,3

1.692

150,3

261

12,9

99

20,3

45

18,0

1.177

74,4

77

20,4

3.451

39,4

4.697

43,4

906

18,5

911

17,6

VALDEOLMOS

SI

3.880

26,8

VALDEPIÉLAGOS

SI

574

17,6

SI

4.260

33,5

2.014

9,8

270

23,3

49

49.539

1.501,00

76

657.545

2.846

33

581.725

1.389

VALDETORRESDELJARAMA
VENTURADA

VILLAVIEJADELOZOYA
<5.000

CONVENIODE
COLABORACIÓN
CONVENIODE
COLABORACIÓN

Totalmunicipiosservidosenla


MancomunidaddelNoroeste
Totalmunicipiosmancomunadosenla



MancomunidaddelNoroeste
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ANEXO8.GENERACIÓNDERESIDUOSDOMÉSTICOSENLACOMUNIDADDEMADRIDPOR
FLUJOSDERECOGIDA(2016)


CATEGORÍAS


Ene-Dic16

Ene-Dic16

Generaciónbruta

Generaciónneta

kg/habaño

kg/habaño

A:DOMICILIARIO
A.1–RECOGIDADERESTO DERESTO 
A.2–RECOGIDASSEPARADAS DASSELECTIVAS 

270,50


241,82


A.2.1-Envasesligeros

20,22

17,69

A.2.2-Vidrio

12,46

12,46

A.2.3-Papelycartónmonomaterial

12,88

12,88

A.2.4-Papelycartónpuertaapuertacomercial

0,76

0,76

A.2.5-Materiaorgánica

*

*

A.2.6-Ropay/ocalzado

1,10

1,10

A.2.7-Aceitesdomésticospequeñocomercio

0,07

0,07

A.2.8-Otros(pilas,RAEE'S,multimaterial,etc)

0,06

0,06

A.3–PUNTOSLIMPIOS
A.4-OTRASRECOGIDAS COGIDAS 

10,14


10,14


A.4.1-Mueblesyenseres

4,96

4,96

A.4.2-Animalesmuertos

0,02

0,02

*

*

3,18

3,18

A.4.3-Cenizasdecalefacción
A.4.4-Otros(escombros,repasos,etc)
B:LIMPIEZAVIARIA/ZONASVERDES
B.1–SERVICIOSLIMPIEZAVIARIA OSLIMPIEZA



B.1.1-Restosdebarridos,papelerasyhojas


1,62

1,62

B.1.2-Mercadillos

0,18

0,16

B.1.3-Limpiezasumideros

0,07

0,07

B.1.4-Residuosdeplayas
B.1.5-Otros
B.2.–PARQUESYJARDINES UESYJARDINES 

*

*

17,65

17,65





B.2.1-Limpiezadeparquesyjardines

5,52

5,52

B.2.2-Siegas,podasydesbroces

9,33

9,33

*

*

*

*

B.2.3-Otros
B.3.-CEMENTERIOS MENTERIOS 
C.-COMERCIO/OFICINAS/SERVICIOS


C.1.1.-NOSELECTIVO TIVO 






C.1.1.1-Mercados

2,41

2,17

C.1.1.2-CentrosSanitarios

1,48

1,48

C.1.1.3-GrandesProductores

3,30

3,23

C.1.1.4-Polígonos

13,49

12,41

C.1.1.5-Depuradoras
C.1.2.-RECOGIDASSEPARADAS
C.1.2.1-Papelycartón

*


*


0,03

0,03

C.1.2.2-Vidrio

*

*

C.1.2.3-Plásticos

*

*
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C.1.2.4-Otros-Materiaorgánica
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Ene-Dic16

Ene-Dic16

Generaciónbruta

Generaciónneta

kg/habaño

kg/habaño

*

*

C.1.2.5-Madera

0,11

0,11

C.1.2.6-Metales

*

*

391,54

358,91

TOTAL
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ANEXO9.PROPUESTADEZONIFICACIÓNDERECOGIDAENMUNICIPIOSCONPOBLACIÓN
INFERIORDE2.500HABITANTES
PROPUESTADEZONIFICACIÓNRECOGIDADEMENOSDE2.500HABITANTES
ESTACIONESDE

MANCOMUNIDAD
ZONA

SUBZONA

DE

MUNICIPIOS

TRATAMIENTO

A1

A

ESTE

POBLACIÓN

TRANSFERENCIA/

2016

INSTALACIÓNDE
TRATAMIENTO

Ribatejada

689

InstalacióndeTratamiento

Valdeavero

1.407

InstalacióndeTratamiento

FresnodeTorote

2.044

InstalacióndeTratamiento

Ambite

595

InstalacióndeTratamiento

Anchuelo

1.215

InstalacióndeTratamiento

Corpa

672

InstalacióndeTratamiento

LosSantosdelaHumosa

2.435

InstalacióndeTratamiento

OlmedadelasFuentes

326

InstalacióndeTratamiento

PezueladelasTorres

793

InstalacióndeTratamiento

PozuelodelRey

1.073

InstalacióndeTratamiento

Santorcaz

851

InstalacióndeTratamiento

ValverdedeAlcalá

430

InstalacióndeTratamiento

VillardelOlmo

1.981

InstalacióndeTratamiento

BelmontedeTajo

1.605

E.T.ColmenardeOreja

BreadeTajo

560

E.T.ColmenardeOreja

Carabaña

1.948

E.T.ColmenardeOreja

Estremera

1.319

E.T.ColmenardeOreja

FuentidueñadeTajo

1.936

E.T.ColmenardeOreja

OruscodeTajuña

1.225

E.T.ColmenardeOreja

Valdaracete

641

E.T.ColmenardeOreja

Valdelaguna

841

E.T.ColmenardeOreja

VillamanriquedeTajo

705

E.T.ColmenardeOreja

Batres

1.582

InstalacióndeTratamiento

Titulcia

1.258

InstalacióndeTratamiento

VillanuevadePerales

1.486

E.T.ColmenardelArroyo

Villamanta

2.497

E.T.ColmenardelArroyo

Villamantilla

1.334

E.T.ColmenardelArroyo

A2

B1

B

SUR

B3.1
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PROPUESTADEZONIFICACIÓNRECOGIDADEMENOSDE2.500HABITANTES
ESTACIONESDE

MANCOMUNIDAD
ZONA

SUBZONA

DE

MUNICIPIOS

TRATAMIENTO

POBLACIÓN

TRANSFERENCIA/

2016

INSTALACIÓNDE
TRATAMIENTO

ColmenardelArroyo

1.632

E.T.ColmenardelArroyo

FresnedilladelaOliva

1.547

E.T.ColmenardelArroyo

Navalagamella

2.423

E.T.ColmenardelArroyo

Zarzalejo

1.565

E.T.ColmenardelArroyo

Cenicientos

1.986

E.T.ColmenardelArroyo

Chapinería

2.214

E.T.ColmenardelArroyo

PelayosdelaPresa

2.471

E.T.ColmenardelArroyo

RozasdePuertoReal

533

E.T.ColmenardelArroyo

SantaMaríadelaAlameda

1.177

B3.2

B3.3

E.T.ColladoVillalba

C

Valdemaqueda

779

E.T.ColmenardelArroyo

C1

AlamedadelValle

208

E.T.Lozoyuela

C1

BerzosadelLozoya

198

E.T.Lozoyuela

C1

Braojos

201

E.T.Lozoyuela

C1

BuitragodeLozoya

1.861

E.T.Lozoyuela

C1

Bustarviejo

2.370

E.T.Lozoyuela

C1

CabanillasdelaSierra

719

E.T.Lozoyuela

C1

Canencia

451

E.T.Lozoyuela

C1

CerveradeBuitrago

157

E.T.Lozoyuela

C1

ElAtazar

95

E.T.Lozoyuela

C1

ElBerrueco

752

E.T.Lozoyuela

ElVellón

1.846

E.T.ElMolar

C1

GargantadelosMontes

351

E.T.Lozoyuela

C1

GargantilladelLozoya

325

E.T.Lozoyuela

C1

Gascones

171

E.T.Lozoyuela

C1

HorcajodelaSierra-Aoslos

143

E.T.Lozoyuela

C1

HorcajuelodelaSierra

85

E.T.Lozoyuela

C1

LaAcebeda

66

E.T.Lozoyuela

C1

LaHiruela

54

E.T.Lozoyuela

C1

LaSernadelMonte

77

E.T.Lozoyuela

C1

Lozoya

576

E.T.Lozoyuela

C1

NOROESTE
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PROPUESTADEZONIFICACIÓNRECOGIDADEMENOSDE2.500HABITANTES
ESTACIONESDE

MANCOMUNIDAD
SUBZONA

DE

MUNICIPIOS

TRATAMIENTO

TRANSFERENCIA/

2016

INSTALACIÓNDE
TRATAMIENTO

C1

Lozoyuela–Navas-Sieteiglesias

1.210

E.T.Lozoyuela

C1

Madarcos

47

E.T.Lozoyuela

C1

MontejodelaSierra

359

E.T.Lozoyuela

C1

Navalafuente

1.266

E.T.Lozoyuela

C1

NavarredondaySanMamés

132

E.T.Lozoyuela

C1

Patones

537

E.T.ElMolar

C1

PinilladelValle

192

E.T.Lozoyuela

C1

Piñuecar-Gandullas

185

E.T.Lozoyuela

C1

PrádenadelRincón

134

E.T.Lozoyuela

C1

PuebladelaSierra

66

E.T.Lozoyuela

C1

PuentesViejas

627

E.T.Lozoyuela

C1

Rascafría

1.692

E.T.Lozoyuela

C1

Redueña

261

E.T.Lozoyuela

C1

RobledillodelaJara

99

E.T.Lozoyuela

C1

Robregordo

45

E.T.Lozoyuela

C1

Somosierra

77

E.T.Lozoyuela

C1

TorremochadeJarama

906

E.T.ElMolar

C1

Valdemanco

911

E.T.Lozoyuela

C1

Venturada

2.014

E.T.ElMolar

C1

VillaviejadeLozoya

270

E.T.Lozoyuela

C2

Valdepiélagos

574

E.T.SanSebastiándelos
Reyes
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ANEXO10.CONDICIONESDEOTORGAMIENTODESUBVENCIONESDELACOMUNIDADDE
MADRID

1. Se deberán constituir mancomunidades para la recogida en las subzonas previstas. La
Comunidad de Madrid no financiará a los municipios de las subzonas si no existiese
mancomunidadderecogidaenlasubzona.
En el caso de que exista más de una mancomunidad de recogida, sólo una organizará el
servicio.
Encasodenollegarseaacuerdoentrelosmunicipiosyhabermásdeunamancomunidadpor
subzona la financiación de la Comunidad de Madrid se destinará exclusivamente a la
mancomunidad más representativa, para ello se tendrá en consideración tanto el número de
habitantescomoelnúmerodemunicipios.
Los municipios no mancomunados deberán tener un convenio de colaboración o figura similar
conlamancomunidadquelespresteelservicio.
Sepriorizarálaunióndesubzonas.
Excepcionalmente se estudiará la posibilidad de financiación directa de la recogida por la
ComunidaddeMadriddeaquellosmunicipiosnomancomunadosenlosquenohayamunicipios
cercanosconsimilarescaracterísticasdepoblaciónniexistamancomunidadderecogidapróxima
quelepuedaprestarelservicio.
2. Los incrementos de coste de la recogida o de la transferencia y tratamiento de residuos
domésticos en un municipio motivados por decisiones de los municipios, no serán financiados
porlaComunidaddeMadrid,debiendolosmunicipioshacerse cargoen sutotalidaddedichos
incrementos, así, si existiese en una mancomunidad una tasa de recogida superior para
municipios no mancomunados que para municipios mancomunados, y un municipio no se
mancomunase,esadiferencialapagaríaensutotalidadelmunicipionomancomunado.
3. Encadamancomunidad,lastasasderecogidadelosmunicipiosmancomunadosnopodránser
discriminatoriasporpoblaciónosituacióndelosmunicipios.
4. Losserviciosderecogidaparatodoslosmunicipiosquerecibanfinanciaciónparalarecogidade
laComunidaddeMadridseguiráncriteriosdeequidad.
5. Las subvenciones a la recogida detalladas en el capítulo “PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN”,
apartados“Modelodefinanciaciónparaelperiodo2017-2018”y“Modelodefinanciaciónparael
periodo 2019-2024” hacen referencia exclusivamente a las recogidas domésticas de las
siguientes fracciones: bolsa de resto, envases, papel/cartón, biorresiduos, residuos de
construcciónydemolicióndeobramenorypuntoslimpiosensucaso.
6. Lazonificación,tantoparalarecogidacomoparaeltratamiento,sepodrámodificarsiempreque
supongaunosmenoresgastostantoparalosmunicipioscomoparalaComunidaddeMadrid.
Encasodenodarseelúltimosupuesto,laComunidaddeMadridnofinanciaráalosmunicipios
quenorespetenlazonificaciónpropuesta.
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7. Las mancomunidades o agrupaciones que reciban ayudas de la Comunidad de Madrid para la
recogida o el tratamiento deberán, en el caso de tratarse de municipios de su entorno
geográfico,prestarobligatoriamenteloscitadosserviciosalosmunicipiosquelosoliciten.
8. En casos de extraordinaria y urgente necesidad las mancomunidades, agrupaciones y
ayuntamientos deberán prestar los servicios citados en el punto anterior, a otros municipios o
mancomunidades en aquellas situaciones en las que debiera tener que llegar a actuar la
ComunidaddeMadrid.
9. LosmunicipiosquerecibanayudasdelaComunidaddeMadridparalarecogidaoeltratamiento
yquenocumplanconsusobligacionesfinancierasconlasmancomunidadesoagrupacionesque
presten el servicio podrán dejar de percibir las ayudas de la Comunidad de Madrid. En este
caso,lasmancomunidadesoagrupacionesnotendránlaobligaciónderealizarelservicio.
10. Las subvenciones al tratamiento detalladas en el capítulo “PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN”,
apartados“Modelodefinanciaciónparaelperiodo2017-2018”y“Modelodefinanciaciónparael
periodo 2019-2024”, hacen referencia exclusivamente a la transferencia y tratamiento en las
grandesinstalacionesdetratamientodetitularidadpública.
11. En todos los casos las ayudas de la Comunidad de Madrid estarán condicionadas a una
adecuada gestión de los residuos por partede cada uno de los actores y en particular por el
cumplimientodeloestablecidoenelpresentePlan.
12. Enloscasosenquelastasasderecogida,transferenciaytratamientonoesténestablecidaspor
habitantelosmunicipios ymancomunidadesafectadasfacilitaránalaComunidaddeMadridlos
datosprecisosparaquesepuedahacerladebidaconversión.
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ANEXO 11. AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
INCLUIDOSDENTRODELPIMARESIDUOSYDELPEMAR

1.

Antecedentes

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente promueve un conjunto de planes anuales de
inversióndirigidosalasEntidadesLocalesparalaejecucióndeproyectosincluidosdentrodel
PlandeImpulsoalMedioAmbiente,PIMAResiduos,ydelPlanEstatalMarcodeGestiónde
Residuos, PEMAR, aprobándose la distribución territorial de las ayudas por el Consejo de
MinistrosapropuestadelaConferenciaSectorialdeMedioAmbiente,previavaloraciónporla
ComisióndecoordinacióndelosproyectospresentadosporlasEntidadesLocalesatravésde
lasComunidadesAutónomas.
2.

Objetoyámbitodeaplicación

Constituye el objeto de este Anexo autorizar el otorgamiento de subvenciones en el ámbito
competencialderesiduosyrecogerelprocedimientoparalaconcesióndeayudasaEntidades
LocalesdelaComunidaddeMadrid,para laejecucióndelosproyectos seleccionadosdentro
delPlandeImpulsoalMedioAmbiente,PIMAResiduos,ydelPlanEstatalMarcodeGestión
de Residuos, PEMAR, o de aquellas otras líneas específicas de financiación que puedan ser
implementadas por el Estado en el sector de los residuos, todo ello en el marco del artículo
4.5.c).2ºdelaLey2/1995,de8demarzo,desubvencionesdelaComunidaddeMadrid:

“ElConsejodeGobiernopodráautorizarelotorgamientodesubvencionesdeformasimultánea
alaaprobaciónde planesoprogramas cuando losbeneficiariosseanuniversidadespúblicas,
corporaciones y entidades locales, siempre y cuando los mismos incorporen el objeto y
condicionesdeotorgamientodelasubvención.”
Dentro de este ámbito destacan las siguientes líneas, sin perjuicio de cualesquiera otras que
pudieranseraprobadasporelEstadodelamismanaturaleza:

-

ProyectosdeadecuacióndePuntosLimpiosalanormativadeRAEEs.

-

ProyectosdemejoradeinstalacionesdePuntosLimpios.

-

Proyectosderecogidaseparadadebiorresiduosparasutratamientobiológico.

-

Proyectosdecompostajedomésticoycomunitariodebiorresiduos.

-

Proyectos de construcción de instalaciones de compostaje destinadas al tratamiento de

-

Proyectosderecogidaseparadadeaceitedecocinausadoparafabricacióndebiocarburante.

-

Proyectosdedepuracióneinyeccióndelbiogásenlared.

-

Proyectosdedepuracióndelbiogásyusoenflotasdetransporte.

-

Proyectosdeusodelbiogásenmotoresdecogeneración.
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Proyectosdecambioenlosprocesosdestinadosaaumentarlageneracióndebiogás.

-

Cualquierotroproyectorelacionadoconlagestiónderesiduos.
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3.

Beneficiarios

Serán beneficiarias las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid cuyos proyectos sean
seleccionadosporelMinisteriocompetenteenmateriademedioambienteincluidosenelPlan
PIMA Residuos y en el  PEMAR  o en aquellas otras líneas específicas de financiación que
puedanserimplementadasporelEstadoenelsectordelosresiduosyparacuyafinanciación
seapruebedotacióndefondosestatales.
ParaaccederalasayudaslasEntidadesLocalesnopodránestarincursasenningunadelas
causasdeprohibicióncontenidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
GeneraldeSubvenciones.
Laentidadbeneficiariadeberáobservarelcumplimientodelassiguientesobligaciones:
Concaráctergeneral:
1. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, no tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid,
salvo que las mismas estén debidamente garantizadas, ni tener deudas de carácter
tributarioniconelEstadoniconlaHaciendaautonómica.
2. Deacuerdoconelartículo10.3delaLey2/1995,de8demarzo,desubvencionesde
la Comunidad de Madrid, no podrá realizarse el pago de subvenciones destinadas a
Entidades Locales en tanto éstas no se hallen al corriente en el cumplimiento de la
obligación de la rendición de sus cuentas anuales a la Cámara de Cuentas de la
ComunidaddeMadrid.
3. Someterse a cuantas actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedanrealizarlosórganosdecontrolcompetentes,aportandocuantainformaciónsea
requeridaenelejerciciodedichasactuaciones.
4. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidoslosdocumentoselectrónicos,entantopuedanserobjetodelasactuacionesde
comprobaciónycontrol.
5. Comunicaralórganoconcedentelaobtencióndeotrassubvenciones,ayudas,ingresos
o recursos que tengan por objeto financiar la actividad subvencionada. Esta
comunicacióndeberárealizarsetanprontoseconozca,y,entodocaso,conanterioridad
alajustificacióndelaaplicacióndelosfondospercibidos.
6. Llevarunacontabilidadseparadaouna codificacióncontableespecíficaquepermitala
identificacióndelastransaccionesdelaoperación.
7. Cuandoserealiceelpagoanticipadodelasubvención,losrendimientosfinancierosque
se generen por los fondos librados al beneficiario corresponden a la Comunidad de
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Madrid,debiendoquedarperfectamenteidentificadosenladocumentaciónquedebaser
entregadacomojustificanteporaquél.Y,ensucaso,seprocederáaladevoluciónala
ComunidaddeMadrid.
Laentidadbeneficiariadeberámantener,almenoshasta lafinalizacióndelproyecto,aquellas
condiciones que hayan servido de base para el otorgamiento de la subvención. El
incumplimiento de esta obligación llevará consigo la devolución inmediata de las cantidades
percibidasasícomodelosinteresesdevengadosdeacuerdoconlodispuestoenelartículo32
delaLey9/1990,de8denoviembre,reguladoradelaHaciendadelaComunidaddeMadrid.

b)

Enrelaciónconlaactuaciónsubvencionada:

Realizarlasobrasyactuacionesdeacuerdoconelproyectoaprobado,ajustadoalpresupuesto
inicialmente aprobado en el ámbito estatal o, en su caso,  reformulado y aceptado por el
Ministeriocompetente.
1. Ejecutarelproyectooactividadobjetodesubvenciónenelplazomáximoprevistoenla
correspondienteordendeconcesión.

2. Comunicar cualquier eventualidad que altere, modifique o dificulte la ejecución del
proyectosubvencionado.
3. Contarcontodaslasautorizaciones,permisosylicenciasqueseanpreceptivasporrazón
delaactividadobjetodelaayuda.
Justificaranteelórganoconcedenteelcumplimientodelosrequisitosycondiciones,así
comolarealizacióndelaactividadyelcumplimientodelafinalidaddelasubvención.

4.

Actividadsubvencionadayconceptossubvencionables




Se concederán las ayudas únicamente para aquellas actuaciones o proyectos de Entidades
LocalesdelaComunidaddeMadridquehayansidoseleccionadosporelMinisteriocompetente
enmateriademedioambientedentrodelasconvocatoriasdelPIMAResiduosydelPEMARo
de aquellas otras líneas específicas de financiación que puedan ser implementadas por el
Estadoenelsectordelosresiduos.

Noseconsiderarángastossubvencionableslosimpuestospersonalessobrelarenta,sobreel
valorañadidoyrestodeimpuestosligadosalainversiónogasto,cuandoseansusceptiblesde
recuperaciónocompensación.
No serán subvencionables aquellos gastos que no hayan sido previstos en los proyectos
seleccionadosy,ensucaso,enlasreformulacionesdelosmismos.
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5.

Periodosubvencionable

De acuerdo con las anualidades de la Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos de la
ComunidaddeMadrid(2017-2024)seconcederánlasayudasaaquellosproyectospresentados
porlasEntidadesLocalesatravésdelaComunidaddeMadridyquehayansidoseleccionados
porelMinisteriocompetenteenmateriademedioambienteapartirdelaconvocatoriadelPIMA
ResiduosyPEMARDE2017.
6.

Financiación

La financiación de las ayudas a los proyectos seleccionados por el Ministerio competente en
materia de medio ambiente, se realizará con cargo a la partida presupuestaria 76309
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES LOCALES o 46309 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES del Programa 456N de la Consejería de Medio
AmbienteyOrdenacióndelTerritorio,enfuncióndelanaturalezayobjetosubvencionado.
7.

Procedimiento

UnavezqueseinformeporpartedelMinisteriocompetentelasactuacionesomedidasaincluir
en la Conferencia Sectorial anual, se comunicará a todas las Entidades Locales que pudieran
resultar beneficiarias conforme al objeto, las líneas y actuaciones que son susceptibles de
subvención de ayuda ese año y se les otorgará un plazo no inferior a 15 días para presentar
ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio las actuaciones y proyectos
quequieranpresentaralaConferenciaSectorialanualparaserobjetodeayuda.

En la Consejería competente en materia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid se
realizará un estudio de los proyectos y se presentarán ante el Ministerio todos aquéllos que
respondan a la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid y a las líneas
subvencionablescadaañoporelMinisterio.TodoslosproyectospresentadosporlasEntidades
Locales que no sean contrarios a la Estrategia de Residuos y a las líneas de ayudas
establecidasporelMinisterio,seránpresentadosporlaComunidaddeMadridalaConferencia
Sectorial. Los que la Comunidad de Madrid considere que no se ajustan a la Estrategia de
Residuos, serán devueltos a la Entidad Local promotora acompañados de una Resolución
motivadadelDirectorGeneralcompetente.



Para ello, previamente, la entidad local deberá acreditar encontrarse al corriente en el
cumplimientodesusobligacionesconlaSeguridadSocial,notenerdeudasenperiodoejecutivo
depagoconlaComunidaddeMadrid,salvoquelasmismasesténdebidamentegarantizadas,ni
tenerdeudasdecaráctertributarioniconelEstadoniconlaHaciendaautonómica.Asimismo,
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UnavezdictadoelAcuerdodelaConferenciaSectorialyaprobadoporConsejodeMinistrosla
dotación de crédito, se dictará una Orden de concesión directa de la Subvención por el
ConsejerocompetenteenmateriademedioambienteenlaComunidaddeMadrid,enlaquese
acordará la adjudicación de la ayuda económica correspondiente a los proyectos de Entidades
LocalesquehubieransidoseleccionadosporlaConferenciaSectorialyaprobadosporposterior
AcuerdodeConsejodeMinistros.
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talycomoseexponeenelapartado“Objetoyámbitodeaplicación”deesteanexo,deacuerdo
con el artículo 10.3 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, no podrá realizarse el pago de
subvenciones destinadas a Entidades Locales en tanto éstas no se hallen al corriente en el
cumplimientodelaobligacióndelarendicióndesuscuentasanualesalaCámaradeCuentas
delaComunidaddeMadrid.

8.

Pagodelasayudas

El abono de las ayudas se realizará en un pago único y de forma anticipada mediante
transferenciaysinexigenciadegarantías,enatenciónalanaturalezadelasentidadesalasque
sedirigenestasayudas,previoinformedelaDirecciónGeneralcompetenteenmateriademedio
ambientedelaComunidaddeMadridypreviaacreditacióndequeseencuentranalcorrienteen
elcumplimientodesusobligacionesconlaSeguridadSocial,quenotienendeudasenperiodo
ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estén debidamente
garantizadas, ni tienen deudas de carácter tributario ni con el Estado ni con la Hacienda
autonómica y que, de acuerdo con el artículo 10.3 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de
subvenciones de la Comunidad de Madrid, se hallan al corriente en el cumplimiento de la
obligacióndelarendicióndesuscuentasanualesalaCámaradeCuentasdelaComunidadde
Madrid.

En el plazo de 15 días, desde la recepción de los fondos, los Secretarios de las Entidades
Localesexpediránuncertificadoacreditativodehaberincluidoensucontabilidadelingresodel
importeconcedidoenconceptodeayudacondestinoalafinalidadparalaquehasidootorgada.

9.

Justificación

Enlasórdenesdeconcesióndirectasedeterminaráelplazodeejecucióndelasactuacionesy
eldejustificaciónantelaDirecciónGeneraldelaComunidaddeMadridcompetenteenmateria
de medio ambiente así como la documentación que el beneficiario tendrá que presentar para
justificarlasactuacionessubvencionadas,enfuncióndesunaturaleza,objetoydelodispuesto
porlaAdministraciónEstatal.

Tanto el plazo de ejecución como el de justificación no podrá ser superior al que fije la
convocatoriadelMinisterio.

Controldeloejecutado

Losbeneficiaroshandesometerseacuantasactuacionesdecomprobaciónhayadeefectuarel
órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedanrealizarlosórganosdecontrolcompetentes,aportandocuantainformaciónsearequerida
enelejerciciodedichasactuaciones.
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A estos efectos, han de conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos,incluidoslosdocumentoselectrónicos, entantopuedanserobjetodelasactuaciones
decomprobaciónycontrol

11.

Reintegro

Ademásdelossupuestosdenulidadyanulabilidadprevistosenelart.36delaLey38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades
percibidasylaexigenciadelinterésdedemoracorrespondientedesdeelmomentodelpagode
lasubvenciónhastalafechaenqueseacuerdelaprocedenciadelreintegro,olafechaenque
eldeudoringresóelreintegrosiesanterioraésta,enloscasosestablecidosenelartículo37
delmismotextolegal,enelartículo33.3delRealDecreto887/2006,de21dejulio,porelque
seapruebaelReglamentodelaLeyGeneraldeSubvenciones,yelart.11delaLey2/1995,
de8demarzo,deSubvencionesdelaComunidaddeMadrid.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario haya sido parcial pero se aproxime de modo
significativoalcumplimientoyseacrediteporésteunaactuacióninequívocamentetendenteala
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, de conformidad
con el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones, por la
aplicacióndelossiguientescriteriosdegraduación:

- Grado de cumplimiento alcanzado con la realización de la actividad objeto de la
subvención.
- Interésambientaldelasactividadesrealizadas.
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Procederátambiénelreintegrodelexcesoobtenidosobreelcostedelaactividadsubvencionada,
así como el interés de demora correspondiente, de acuerdo con el artículo 37.3 de la Ley
GeneraldeSubvenciones.
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PLANDEGESTIÓNDERESIDUOS



INDUSTRIALES
1. ALCANCEYMARCODEREFERENCIA
Los residuos industriales se rigen por las normas generales en materia de residuos, si bien
determinadosflujosderesiduosenglobadosenellosestánsujetosaunaregulaciónespecíficaderivada
de las especiales características que presentan, es el caso, por ejemplo, de los residuos de aceites
industrialesusados.
Loselementosprincipalesdelapolíticaeuropeaenmateriaderesiduosindustrialessonlaprevencióny
la correcta gestión. Este marco europeo persigue fundamentalmente, reducir la cantidad de residuos
generadosy,cuandolageneraciónderesiduosseainevitable,promoverlosresiduoscomounrecurso,
eincrementarlosnivelesdepreparaciónparalareutilizaciónydereciclado,estableciendocomoúltima
alternativalaeliminación.
Enestalínea,sepromulgólaDirectiva2008/98/CEdelParlamentoEuropeoydelConsejo,de19de
noviembre de 2008, sobre los residuos, que fue transpuesta al derecho interno a través de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Con esta ley se introdujo un nuevo
régimendeautorizaciónocomunicaciónparalosproductoresygestoresderesiduos.
Confecha14dejuniode2018sehapublicadoenelBoletínOficialdelaUniónEuropealaDirectiva
(UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, por la que se modifica la
Directiva2008/98/CEsobrelosresiduos.
Lanuevalegislaciónrefuerzalajerarquíaderesiduos,exigiendoalosEstadosmiembrosqueadopten
medidasespecíficasparadarprioridadalaprevención,lapreparaciónparalareutilización,elrecicladoy
lavalorizaciónenergéticapordelantedeldepósitoenvertederoylaincineración,conelfindehacerque
laeconomíacircularseconviertaenunarealidad.

Por otra parte, se incorporan nuevos aspectos y requisitos, entre ellos los que se encuentran, en el
ámbito de la responsabilidad ampliada del productor que, en gran medida, ya se están aplicando en
Españapararesiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicosyqueseesperaquetengancomoresultado
lamejoradesusprestacionesygobernanza.Noobstante,habráqueesperaralatransposicióndela
Directivaalordenamientojurídicoespañolparavercómoquedanreguladosenotrosflujos.Tambiénse
recogen,entreotros,nuevosaspectosdedesarrolloycriteriosrelativosalfindelacondiciónderesiduo
con el objetivo de garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente y facilitar la
utilización prudente y racional de los recursos naturales. Por ejemplo, que el material obtenido cumpla
loscriteriosdecalidaddelasnormasaplicablessobreproductosysustanciasquímicas,incluyendolos
valoreslímiteparasustanciascontaminantescuandoseapreciso.
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Enestesentido,seprevéunmayorusodeinstrumentoseconómicoseficacesyotrasmedidasconelfin
de proporcionar incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos. Un buen número de estas
medidasyaseencontrabancontempladasenlaversióninicialdelpresentePlan.
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EstosaspectosdelaDirectiva2018/851deberándesarrollarsealavistadecómoquedenrecogidosen
sutransposiciónenlanormativabásicaestatal.
Asimismo, con fecha 14 de junio de 2018 también se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión
Europea la Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, por la
que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. Se incorporan
nuevos aspectos, objetivos y obligaciones, entre las que cabe destacar la obligación de que se
establezcan sistemas de responsabilidad ampliada del productor para todos los envases. Habrá que
esperaralatransposicióndelaDirectivaalordenamientojurídicoespañolparasudesarrollo.
Porotraparte,dadoquelosresiduosindustrialespuedenserpeligrososynopeligrosos,enfunciónde
la actividad industrial que los genere, su clasificación en una u otra categoría se determina según su
identificación en la Lista Europea de Residuos (LER), que figura en la Decisión de la Comisión
2014/955/UE,de18dediciembrede2014,porlaquesemodificalaDecisión2000/532/CE,sobre
la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo.
Respectoalosflujosderesiduosquetienenlegislaciónsectorial,lapuestaenelmercadodelosaceites
industrialesylagestióndesusresiduosseencuentrareguladaporelRealDecreto679/2006,de2de
junio,porelqueseregulalagestióndelosaceitesindustrialesusados.
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2. SITUACIÓNACTUAL,TENDENCIASYDIAGNÓSTICO
LaComunidaddeMadridesunadelascomunidadesautónomasconmayordensidaddepoblaciónyen
la que se desarrollan múltiples actividades industriales, teniendo como consecuencia de ello, una
importantecantidadderesiduosindustrialesgenerados.
Los residuos industriales bien aprovechados, pueden ser una valiosa fuente de recursos materiales y
energéticos.Suadecuadagestiónpuedecontribuiralcrecimientoeconómicodelaregión,alacreación
de empleo verde, al desarrollo de nuevos mercados, a mejorar el uso de los recursos y a reducir la
dependenciadelasimportacionesdemateriasprimas,yporconsiguienteadisminuirlapresiónsobreel
medioambiente.
Elproductoruotroposeedorinicialdelosresiduosindustrialesdeberealizareltratamientodeéstospor
sí mismo o encargarlo a un negociante, a una entidad o a una empresa, todos ellos registrados
conformealaLey22/2011,de20dejulio,deresiduosysueloscontaminados,obien,entregarlosa
una entidad de recogida de residuos para su tratamiento. El productor u otro poseedor inicial de
residuos comerciales no peligrosos deberá acreditar documentalmente la correcta gestión de sus
residuosantela entidad localopodrá acogersealsistemapúblico degestióndelosmismos,cuando
exista, en los términos que establezcan las ordenanzas de las entidades locales. Los residuos
domésticos generados en comercios o servicios se entregarán a las entidades locales por ser su
competencia como servicio obligatorio, si bien los residuos domésticos generados en las industrias,
podrángestionarlosmediantesuentregaagestores,outilizandolosserviciosmunicipalesderecogida,
siasílotieneprevistolaentidadlocalporserpotestativo.
Elmodelogeneraldegestiónderesiduosindustrialesestábasadoenelprincipiode“quiencontamina
paga”, en el que el poseedor o productor de los residuos tiene obligación de gestionarlos
adecuadamente, siguiendo el orden de prioridad establecido en la jerarquía de residuos. Este modelo
vienecondicionadoporlanormativa,lavariedaddeactividadesquelosgeneranyladisparidaddelos
residuos que se incluyen en esta tipología: residuos industriales no peligrosos y no peligrosos (que
puedenprocederdecualquierindustria,tantodelosprocesosproductivospropiamentedichos,comode
losprocesosauxiliaresdepreparacióndemateriasprimasodelosproductosfinales).
En este modelo los productores y gestores priorizarán, en la medida de lo posible, la jerarquía
establecida en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. En primer lugar,
prevalecerá la prevención sobre la gestión. Además, se fomentará “la reducción en la generación de
residuosylareutilización” (enlasoperacioneslaprevención)y“lapreparaciónparalareutilización” (en
lasoperacionesdegestión).
El número de productores y gestores de residuos registrados en la Comunidad de Madrid, ha ido
aumentandoprogresivamenteenelperiododevigenciadelaEstrategiadeResiduos(2006-2016).La
tabla 1 muestra el número de productores de residuos peligrosos y de instalaciones de gestión de
residuos peligrosos y no peligrosos registradas a 31 de diciembre de 2016. Se han contabilizado las
instalaciones que gestionan residuos industriales, así como aquellas también autorizadas para residuos
deotrosorígenes(domésticosocomerciales)que,porsunaturaleza,sesometenalmismotratamiento
quelosresiduosindustriales.Noseincluyenloscentrosautorizadosdetratamientodevehículosalfinal
desuvidaútil,lasinstalacionesdevalorizaciónyeliminaciónderesiduosdeconstrucciónydemolición
nilasinstalacionesdeeliminaciónespecíficasparaeltratamientoderesiduosdomésticosodelodosde
depuradoradeaguasresidualesurbanas.
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Tabla 1. Número de instalaciones de gestión de residuos y productores registrados en la Comunidad de Madrid a 31 de
diciembrede2016.
RegistradosenlaComunidaddeMadrida31dediciembrede2016
Instalacionesdegestiónderesiduospeligrosos
Instalacionesdegestiónderesiduosnopeligrosos
Productoresderesiduospeligrosos

85
297
41.757



Desde 2006, el número de productores que se han registrado en la Comunidad de Madrid ha ido
aumentado progresivamente, si bien se ha producido un descenso generalizado en el número de
industriasentodoslossectoresindustrialesdelaComunidaddeMadrid,pasandode14.742industrias
en20084a10.015en2015.Estadiscordanciapuededeberseaquecadavezsonmáslosproductores
que conocen su obligación de realizar la comunicación previa; sin embargo, es frecuente que no se
comuniqueelcesedeactividad,necesarioparaprocederasubajaregistral.


4

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadística.
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Lassiguientesfiguras1y2muestranladistribuciónespacialdelasinstalacionesdegestiónderesiduos
en la Comunidad de Madrid a 31 de diciembre de 2016, indicándose el número de instalaciones en
cadamunicipio.
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Figura1.DistribuciónespacialdelasinstalacionesdegestiónderesiduospeligrososenlaComunidaddeMadrid.
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Figura2.DistribuciónespacialdelasinstalacionesdegestiónderesiduosnopeligrososenlaComunidaddeMadrid.
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La primera dificultad que se plantea en el análisis de la gestión de los residuos industriales es la
obtención de datos y la problemática para implantar sistemas de información que permitan contar con
estadísticasfiables.Elesfuerzodeadministracionesyagenteseconómicosenlapuestaenmarchade
sistemasdeinformaciónelectrónicosempiezaadarresultados,sibien,todavía,nosecuentacontoda
lainformación.Así,laComunidaddeMadriddisponedelainformacióncompletareferidaalosresiduos
peligrosos que se tratan en su territorio, con origen en cualquier Comunidad Autónoma, pero no con
datos referidos a los residuos que, producidos en Madrid, tienen como destino otras Comunidades
Autónomas. En los datos que se exponen a continuación, no se ha tenido en cuenta la cantidad de
residuosrecibidaeninstalacionesdealmacenamientoyclasificaciónparaevitarsudoblecontabilización.

2.1. Residuosnopeligrosos
Segúnlaencuestasobregeneraciónderesiduosenelsectorindustrialenelaño2010,realizadaporel
Instituto Nacional de Estadística, la generación de residuos en la Comunidad de Madrid ascendió a
779.713toneladas.Nosedisponededatosmásrecientesporcomunidadautónoma.Enelaño2015,
según la información extraída de las memorias de los gestores de residuos, la cantidad de residuos
industriales no peligrosos producidos en la Comunidad de Madrid que se han tratado en instalaciones
ubicadasenlapropiaregiónasciendea875.000toneladas.Entodocaso,seestimaquelacantidad
real producida es superior dado que no se han contabilizado los residuos enviados fuera de la
ComunidaddeMadridparasugestión.Seestimaque,duranteelperíododevigenciadeesteplan,la
generación de residuos no peligrosos en la Comunidad de Madrid se mantendrá estable en torno a
1.500.000toneladas.

2.2. Residuospeligrosos
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A31dediciembrede2015,lacantidadderesiduospeligrososdeclaradaporlosproductoresregistrados
asciende aproximadamente a 200.000 toneladas anuales. El 96% de dichos productores generan
menosde10toneladasanuales,correspondiéndolescasiun24%delacantidaddeclarada.Tansóloel
4%restantedelosproductores,esdecir,aquellosquedeclaranunaproducciónderesiduospeligrosos
superior o igual a 10 toneladas anuales, generan el 76% de la cantidad total declarada. La figura 3
muestra la distribución de la cantidad de residuos peligrosos generada (expresada en toneladas
anuales)porlosproductoresderesiduospeligrososregistradosenlaComunidaddeMadridasícomoel
númerodeestosportramosdeproducción.
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Figura 3. Distribución de la cantidad de residuos peligrosos generada (expresada en toneladas anuales) y del número de
productoresderesiduospeligrososregistradosportramosdeproducciónanual.
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Ladistribucióndelacantidadderesiduospeligrososdeclaradosa31dediciembrede2015portipode
productoryactividaddeproducciónsemuestraenlatabla2yfigura4.
Tabla 2. Distribución de la cantidad de residuos peligrosos declarados a 31 de diciembre de 2015 por tipo de productor y
actividaddeproducción.

Productores<10toneladasanuales

Productores10toneladasanuales

Tipodeactividad

Total
Número

Industria

Cantidaddeclarada
(t/a)

Cantidaddeclarada

Número

(t/a)

4.139

6.177,59

248

19.757,46

25.935,05

Otrossectores

34.446

41.021,96

1.240

132.419,93

173.441,89

Total

38.585

47.199,55

1.488

152.177,39

199.376,94


Figura 4. Distribución de la cantidad de residuos peligrosos declarados a 31 de diciembre de 2015 por tipo de productor y
actividaddeproducción.















Se considera que la industria es el sector en el que se puede incidir fundamentalmente sobre los
procesosproductivosparareducirlageneraciónderesiduospeligrosos,porestarasociadosalaunidad
de producción. En el resto de sectores, las actuaciones que se pueden llevar a cabo se limitan
fundamentalmente a la aplicación de buenas prácticas operativas y medioambientales ya que la
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Como se aprecia, el sector de la industria es minoritario, tanto en número de empresas productoras
como en generación de residuos peligrosos, con respecto al resto de sectores de actividad. La
generaciónderesiduospeligrososdelsectorindustrialrepresentaprácticamenteun13%frenteal87%
quesuponeelrestodesectoresdeactividad.
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generación de residuos peligrosos en estos casos se produce en el mantenimiento y limpieza de
instalaciones,enlaaplicacióndeproductosenactividadesde construcción,agricultura,talleresu otros
servicios,enelmantenimientoosustitucióndeaparatosentodotipodeactividades,etc.
DeacuerdoconlaLey22/2011,de28dejulio,losproductoresderesiduospeligrososquegeneren10
omástoneladasanualesestánobligadosaelaborarypresentarantelacomunidadautónomaunestudio
de minimización de los residuos peligrosos comprometiéndose a reducir su producción. Por tanto,
alrededorde1.500empresasdeberíanpresentarsusestudiosdeminimización,independientementede
silosresiduospeligrosossegeneranporunidaddeproducción,obien,sonelresultadodeoperaciones
no asociadas al proceso productivo. Esta norma, a diferencia de lo establecido en el Real Decreto
833/1988, modificado por el Real Decreto 952/1997, no incide en que la minimización de residuos
peligrosos se realice por unidad de producción. El análisis de las actividades productoras de residuos
peligrosos que han comunicado su condición a la Comunidad de Madrid, en su mayoría empresas de
servicios,hapermitidoconcluirquelamayorpartedelasempresasqueestaríanobligadasapresentar
el estudio de minimización realmente no tienen margen de maniobra para minimizar sus residuos
peligrosos,dadoquesugeneraciónnoestáasociadaalaunidaddeproducción,porloquesolopodrán
realizarbuenasprácticasoperativas.
En cuanto a los estudios de minimización presentados por las empresas madrileñas, debe tenerse en
cuentaqueestaobligaciónestávigentedesdeelaño1997,debiéndosepresentarelprimerestudioen
2001 y posteriormente cada cuatro años. Desde entonces se han recibido los estudios iniciales
presentados por 1.143 empresas y sus revisiones posteriores. El análisis y extracción de conclusiones
globalesdelosestudiosdeminimizacióndeactividadesconprocesoproductivosevedificultadaporsu
elevado número, así como por su heterogeneidad. Debe tenerse en cuenta, a la hora de evaluar
globalmentelaconsecucióndelosobjetivosdereducciónprevistosporlasdistintasactividades,quela
cantidadderesiduopeligrosogeneradoporunidaddeproducción,puededarseenunidadesdiferentes,
porejemploKgderesiduo/Tdeproducto,Kgderesiduo/Kwh.generado,etc.Porotraparte,sehade
tenerenconsideraciónquelareduccióndelosresiduostieneunlímiteyquelasempresasenocasiones
no podrán hacer más esfuerzos de los ya realizados. Además, como se ha indicado anteriormente en
determinados casos solo podrán aplicar buenas prácticasoperativaspues elresiduogeneradonoestá
asociadoalaunidaddeproducción,sobretodoenelcasodeactividadesnoindustriales.Porello,sería
precisolarevisióndeestaobligaciónparaqueseexijaexclusivamenteaactividadescuyageneraciónde
residuos peligrosos esté asociada a la unidad de producción y que realmente tengan una incidencia
ambientalsignificativa.


BOCM-20181205-1

Teniendoencuentalaslimitacionesantesindicadas,laevoluciónanualdelaproducción ygestión de
residuos peligrosos en la Comunidad de Madrid en función de su procedencia y el destino de su
tratamientoseobservaenlatabla3yenlafigura5.
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Tabla3.EvolucióndelaproducciónygestiónderesiduospeligrososenlaComunidaddeMadridenfuncióndesuprocedencia
yeldestinodesutratamiento
Residuos

Residuos

peligrosos

peligrosos

procedentesde

procedentesde

C.Madrid

C.Madrid

tratadosenC.

tratadosfuera(B)

Madrid(A)(t)

(t)*

2006

143.933,87

2007

Año

Residuos

Residuos

peligrosos

peligrosos

procedentesde

producidosenC.

fueratratadasen Madrid(A+B)(t)

Residuos
peligrosos
tratadosenC.
Madrid(A+C)(t)

C.Madrid(C)(t)

(*)

160.368,66

74.472,18

304.302,53

218.406,04

144.497,70

147.458,05

75.182,43

291.955,75

219.680,13

2008

144.645,32

183.897,04

69.644,91

328.542,37

214.290,23

2009

120.711,93

114.675,04

52.654,70

235.386,97

173.366,63

2010

119.068,31

ND

57.033,19

119.068,31

176.101,50

2011

93.130,20

ND

58.850,08

93.130,20

151.980,28

2012

76.860,05

ND

60.605,96

76.860,05

137.466,01

2013

62.562,35

ND

52.493,30

62.562,35

115.055,65

2014

79.111,86

ND

70.656,33

79.111,86

149.768,19

2015

100.183,19

ND

84.161,97

100.183,19

184.345,17

(*)Apartirde2010,losvaloresincluidossoninferioresalacantidadrealderesiduosproducidosenlaComunidaddeMadrid
pornoestardisponibleslosdatosdelosresiduosenviadosfueradelaregiónparasutratamiento .
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Se puede afirmar, tomando como referencia los datos disponibles, que la disminución de la actividad
económica durante la crisis ha incidido en la generación de residuos peligrosos en el periodo 20062015, disminuyendo también la cantidad de residuos peligrosos tratados en la Comunidad de Madrid
hastaalcanzarunmínimoen2013,añoapartirdelcualseobservauna tendenciaalarecuperación.
Seestimaquelacantidadderesiduospeligrososqueseprevégeneraranualmenteduranteelperíodo
devigenciadeesteplanseráestableentornoalas200.000toneladas.
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Figura5.Evolucióndelaproducciónytratamientoderesiduospeligrosos(t)enlaComunidaddeMadrid



Losdatosdisponiblesderesiduospeligrososenglobantantolosresiduos deorigenindustrialcomolos
de origen doméstico y comercial dado que estos últimos, por sus especiales características, no se
gestionanenelflujodelosresiduosdomésticosnopeligrosos.
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En cuanto a los residuos peligrosos producidos y tratados en la propia Comunidad de Madrid, en la
figura 6 se recoge su evolución entre los años 2006 y 2015, diferenciando el tipo de tratamiento
aplicado en cada caso. Su cantidad en peso por opción de gestión y tipo de tratamiento recibido se
recoge en el anexo I, que incluye también la cantidad total de residuos peligrosos tratados en la
ComunidaddeMadridporopcióndegestiónytipodetratamiento.
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Figura6.Evolucióndelacantidadderesiduospeligrososproducidosytratados(t)enlaComunidaddeMadridportipo
detratamiento(2006-2015).



















El análisis de los datos relativos a los tratamientos aplicados a los residuos que, producidos en la
Comunidad de Madrid, reciben tratamiento en la propia región, pone de manifiesto que el tratamiento
físico-químicoyelvertidoendepósitodeseguridadsonlasoperacionesdegestiónmásfrecuentes.

2.3. Residuosdedisolventes
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La tabla 4 muestra la evolución de la producción y gestión de los residuos de disolventes en la
ComunidaddeMadrid,enfuncióndesuorigenyeldestinodesutratamiento,entre2006y2015.
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Tabla4.Evolucióndelacantidadderesiduosdedisolventes(t)producidosytratadosenlaComunidaddeMadriden
funcióndesuprocedenciayeldestinodesutratamiento.

Residuosde

Residuosde

disolventes

disolventes

procedentesde

procedentesde

C.Madrid

C.Madrid

tratadosenC.

tratadosfuera(B)

Madrid(A)(t)

(t)*

2006

6.525,32

2007

Año

Residuosde

Residuosde

disolventes

disolventes

procedentesde

producidosenC.

fueratratadasen Madrid(A+B)(t)

Residuosde
disolventes
tratadosenC.
Madrid(A+C)(t)

C.Madrid(C)(t)

(*)

23.490,65

8.184,27

30.015,97

14.709,59

5.279,32

23.175,42

8.852,08

28.454,74

14.131,40

2008

4.731,97

40.532,05

9.319,66

45.264,02

14.051,63

2009

3.852,85

19.097,10

8.456,44

22.949,95

12.309,29

2010

5.006,18

ND

8.841,93

5.006,18

13.848,11

2011

4.112,43

ND

14.032,88

4.112,43

18.145,31

2012

5.710,36

ND

18.239,49

5.710,36

23.949,85

2013

4.392,24

ND

10.456,58

4.392,24

14.848,83

2014

5.951,78

ND

11.628,19

5.951,78

17.579,98

2015

8.960,56

ND

24.741,56

8.960,56

33.702,12


(*)Apartirde2010,losvaloresincluidossoninferioresalacantidadrealderesiduosdedisolventesproducidosenla
ComunidaddeMadridpornoestardisponibleslosdatosdelosresiduosenviadosfueradelaregiónparasutratamiento .
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ElanexoIIrecogelaevolucióndelagestióndelosresiduosdedisolventesproducidosytratadosenla
Comunidad de Madrid desde 2006 a 2015, tanto por opción de gestión como por operación de
tratamiento.Enlafigura7serecogesuevoluciónentrelosaños2006y2015,diferenciandoeltipode
tratamientoaplicado.








BOCM
Pág. 216

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2018

B.O.C.M. Núm. 290




Figura7.Evolucióndelacantidadderesiduosdedisolventesproducidosytratados(Kg)enlaComunidaddeMadrid
portipodetratamiento(2010-2015)













Hasta marzo de 2017, la Comunidad de Madrid contaba con cuatro instalaciones autorizadas para el
tratamiento de disolventes mediante destilación, cuya capacidad de tratamiento ascendía a 16.471
toneladas anuales. Un incendio en una de ellas ha reducido la capacidad de tratamiento a 9.171
toneladas anuales. En la región también existe una instalación autorizada desde 2013 para la
regeneracióndegasesrefrigerantesconunacapacidadde2toneladasanuales.Lacapacidadtotalde
tratamientonoessuficienteparaeltratamientodelosresiduosdedisolventesgeneradosenlaregión
atendiendoalosdatosde2006a2009.Noobstante,sehadetenerenconsideraciónquenotodos
losresiduosdedisolventessonsusceptiblesdereciclado.


Lapuestaenelmercadodelosaceitesindustrialesylagestióndesusresiduosseencuentraregulada
porelRealDecreto679/2006,de2dejunio,porelqueseregulalagestióndelosaceitesindustriales
usados.Seconsideranaceitesindustrialesusadostodoaceiteindustrialquesehayavueltoinadecuado
paraelusoalqueselehubieraasignadoinicialmente.Seincluyenenestadefinición,enparticular,los
aceites minerales usados de los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, los aceites
mineralesusadosdeloslubricantes,losdeturbinasydelossistemashidráulicos,asícomolasmezclas
y emulsiones que los contengan. En todo caso quedan incluidos en esta definición los residuos de
aceites correspondientes a los códigos 13 01, 13 02, 13 03, 13 05 y 13 08 de la Lista Europea de
Residuos(LER).Losaceitesusadossonresiduospeligrosos.

Estanormaintroducelaaplicacióndelprincipioderesponsabilidadampliadadelproductorenesteflujo
de residuos, correspondiendo a los fabricantes de aceites industriales la obligación de asegurar la
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2.4. Residuosdeaceitesindustrialesusados
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gestióndelosaceitesusadosgeneradosporlautilizacióndeaquéllosyladesufragarelcostototalde
lasoperacionesnecesariasparaello.

Sin embargo, la norma establece que los productores y poseedores de aceites usados podrán
entregarlosdirectamenteaungestorderesiduosautorizadoparaelloobienrealizardichaentregaalos
fabricantesdeaceitesindustriales.Enesteúltimocasolosfabricantesestaránobligadosahacersecargo
de los aceites usados y a abonar por ellos el precio de mercado, si éste fuera positivo, hasta una
cantidad de aceite usado calculada a partir de la cantidad de aceite nuevo puesto por ellos en el
mercado nacional de aceite industrial, teniendo en cuenta los porcentajes medios de generación de
aceitesusadosderivadosdelamisma.

Por otra parte, según lo establecido en los artículos 43 y 44 del Real Decreto 110/2015, de 20 de
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la recogida y gestión de los aceites
industriales usados contenidos en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos y
profesionales estará incluida en la financiación que realicen los productores de aparatos eléctricos y
electrónicos para la gestión de sus residuos, de manera que no será de aplicación a estos aceites la
responsabilidad ampliada del productor prevista en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, de
aceitesindustrialesusados,sinperjuiciodelorelativoalascondicionesdetratamientodelosmismos,
unavezextraídosdelosRAEE,segúnlodispuestoenelapartadoG9delanexoXIII.

Delamismamanera,lagestióndelaceiteusadoprocedentedevehículosalfinaldesuvidaútilyano
es responsabilidad de los fabricantes de aceites industriales, tras la publicación del Real Decreto
20/2017de20deenero,sobrelosvehículosalfinaldesuvidaútil.Dichanormacompleta,respectoal
régimenaplicableanterior,algunasprevisionessobrelasobligacionesenelámbitodelaresponsabilidad
ampliada del productor del vehículo. En concreto, y con objeto de evitar su doble regulación y
financiación,seestablecequeloscomponentesymaterialesprevistosdeserieoenla“primeramonta”
delvehículoquedansometidosalaresponsabilidadampliadadelproductordelvehículoynolesserán
deaplicaciónlosregímenesderesponsabilidadampliadadelosflujosespecíficosderesiduos.

En la Comunidad de Madrid se encuentran autorizados desde 2009 dos sistemas colectivos de
responsabilidadampliada(SistemaIntegradodeGestióndeAceitesUsadosS.L. –SIGAUS–ySistema
Integrado de Gestión Productores Independientes S.L. –SIGPI–) que son los responsables de la
financiacióndelarecogidaytratamientodelosresiduosdeaceitesindustrialesusadosennombre de
losproductoresadheridosacadaunodeellos.
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La tabla 5 recoge la evolución de la puesta en el mercado y la gestión de estos residuos en la
Comunidad de Madrid desde 2010 a 2015, por operación de tratamiento. No se dispone de datos
relativos a la puesta en el mercado de aceites industriales ni del tratamiento de los aceites usados
tratados fuera de la Comunidad de Madrid por operación de tratamiento durante el período 2006 -
2009.Lainformacióndisponiblehasidoelaboradaapartirdelasmemoriasdelossistemascolectivos
autorizados, dado que la información procedente de los documentos del traslado de residuos es
incompleta,ya que, como se ha indicado anteriormente, a partir de 2010 no se han contabilizado los
residuospeligrososproducidosenlaComunidaddeMadridtratadosfueradelaregión.
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Tabla5.Evolucióndelacantidaddeaceitesindustriales(Kg)puestosenelmercadoyresiduosdeaceitesusados(Kg)
gestionadosenlaComunidaddeMadriddesde2010a2014



2010

2011

2012

2013

2015

2014

38.218.817

38.187.847

40.756.654

37.068.493

40.037.349 40.980.161

15.287.527

15.275.139

16.302.661

14.827.397

16.014.940 16.392.064

12.773.745

12.317.637

12.257.500

11.975.200

11.766.767 12.305.713

Recogidoregenerable

12.445.344

12.080.918

11.763.018

11.766.532

11.475.235 12.004.639

Recogidonoregenerable

328.401

236.719

494.482

208.668

PUESTAENELMERCADO(Kg)
Aceitegenerado(40%delpuesto
enelmercado)
RECOGIDA

TRATAMIENTO

291.532

301.074

12.773.745

12.317.637

12.257.500

11.975.199

11.766.767 12.305.713

TratadoenC.Madrid

3.969.992

5.975.810

5.601.285

5.133.240

4.058.919 3.727.732

TratadofueradeC.Madrid

8.803.753

6.341.827

6.656.215

6.841.959

7.707.848 8.577.981

VALORIZACIÓNTOTAL

12.773.745

12.317.637

12.257.500

11.975.199

11.766.767 12.305.713

ValorizadoenC.Madrid

3.969.992

5.975.810

5.601.285

5.133.240

4.058.919 3.727.732

ValorizadofueradeC.Madrid

8.803.753

6.341.827

6.656.215

6.841.959

7.707.848 8.577.981

6.876.345

8.383.381

6.908.681

5.617.491

7.004.015 9.398.617

RegeneradoenC.Madrid

3.969.992

5.975.810

5.601.285

5.133.240

4.058.919 3.727.732

RegeneradofueradeC.Madrid

2.906.354

2.407.571

1.307.396

484.251

2.945.096 5.670.885

5.399.378

3.731.467

4.899.097

6.201.140

4.523.700 2.658.472

REGENERACIÓN

VALORIZACIÓNENERGÉTICA
EnC.Madrid

0

0

0

0

FueradeC.Madrid

5.399.378

3.731.467

4.899.097

6.201.140

498.021

202.789

449.722

156.568

239.052

248.624

EnC.Madrid

0

0

0

0

0

0

FueradelaC.Madrid

498.021

202.789

449.722

156.568

239.052

248.624

0

0

4.523.700 2.658.472

OTRASFORMASDE
VALORIZACIÓN(tratamiento
previoaValorizaciónenergética)


Comoseobservaenlatablaanterior,losaceitesindustrialesgeneradosenlaComunidaddeMadridse
destinan en su totalidad a operaciones de valorización. En 2014 el 60% de los aceites industriales
usados se regeneró y prácticamente un 40% se valorizó energéticamente. Estos datos mejoran
considerablementeen2015,conun78%deregeneraciónfrenteaun22%devalorizaciónenergética.
La tasa de regeneración en la Comunidad de Madrid supera la media nacional, estimada en un 64%
segúnelPEMAR.
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Enlafigura8semuestralaevolucióndelacantidadanualproducidadeaceitesindustrialesusadospor
tipo de tratamiento. Como se aprecia, la regeneración de aceites disminuye desde 2011, tiene un
repunteen2014quesiguelamismatendenciaalalzaen2015.Noobstante,esimportanteseñalarque
la regeneración no puede competir en términos económicos con la valorización energética puesto que
dependeengranmedidadelasoscilacionesdelpreciodelpetróleo.
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Figura8.Evolucióndelacantidadderesiduosdeaceitesindustrialesusadosproducidos(Kg)enlaComunidadde
Madridportipodetratamientoaplicado(2010-2015)




EnlaComunidaddeMadridexisteunainstalaciónautorizadaparaeltratamientoderesiduosdeaceites
industriales usados mediante regeneración con una capacidad de tratamiento de 33.000 toneladas
anuales. A la vista de la figura anterior, dicha instalación tiene capacidad suficiente para absorber el
tratamientodetodoslosaceitesindustrialesusadosrecogidosregenerablesproducidosenlaregión,si
bienhatratadoen2015aproximadamenteel31%,debidoaladistribucióndelmercadoentrelassiete
plantasexistentesenEspaña.

2.5. Residuossanitariospeligrosos

Esta norma denomina residuos sanitarios a los procedentes de centros en los que se desarrollen
actividadesdeatenciónalasaludhumanaodecarácterveterinario.Estosresiduosseenglobanenel
capítulo18delalistaeuropeaderesiduos.Noobstante,alosefectosdeesteDecretoautonómico,los
residuossanitariosseclasificandelasiguientemanera:
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Los residuos sanitarios no tienen una legislación básica estatal ni comunitaria, por lo que varias
comunidadesautónomashanreguladoesteflujoderesiduosensuterritorio.ElDecreto83/1999,de3
dejunio,regulalasactividadesdeproducciónygestióndelosresiduosbiosanitariosycitotóxicosenla
ComunidaddeMadrid,conelfindeprevenirlosriesgosquedichasactividadesgeneran,tantoparael
medioambientecomoparalaspersonas.
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•

Clase I o Residuos Generales: Residuos sin ningún tipo de contaminación específica, que no
presentanriesgodeinfecciónnienelinteriornienelexteriordeloscentrossanitarios.Setrata
deresiduosnopeligrososquesegestionanenelflujodelosresiduosdomésticos.

•

Clase II o Residuos Biosanitarios Asimilables a Urbanos: Todo residuo biosanitario que no
pertenezcaaningunodelosGruposderesiduosbiosanitariosdefinidosenelAnexoPrimero,es
decir, que no se clasifique como Residuo Biosanitario Especial o de Clase III. Se trata de
residuosnopeligrososquesepuedengestionarenelflujodelosresiduosdomésticos.

•

ClaseIIIoResiduosBiosanitariosEspeciales:EnestaClaseseincluyentodoslosresiduosque
pertenezcanaalgunodelosGruposderesiduosbiosanitariosdefinidosenelAnexoPrimero.Se
trataderesiduospeligrosos.

•

Clase IV, constituida por cadáveres y restos humanos de entidad suficiente, procedentes de
abortos,mutilacionesyoperacionesquirúrgicas,cuyagestiónquedareguladaporlanormativade
PolicíaSanitariaMortuoria.

•

Clase V o Residuos Químicos: Residuos caracterizados como peligrosos, excepto los residuos
biosanitariosespecialesyresiduoscitotóxicos.

•

ClaseVIoResiduosCitotóxicos:Residuoscompuestosporrestosdemedicamentoscitotóxicosy
todo material que haya estado en contacto con ellos, que presenta riesgos carcinogénicos,
mutagénicosoteratogénicos,tantoenelinteriorcomoenelexteriordeloscentrossanitarios.Se
tratatambiénderesiduospeligrosos.

•

Clase VII o Residuos Radiactivos: Residuos contaminados por sustancias radiactivas, cuya
eliminaciónescompetenciaexclusivadelaEmpresaNacionaldeResiduosRadiactivos.


Estanormasecentrafundamentalmenteenlosresiduosbiosanitarios(residuossanitariosespecíficosde
laactividadsanitariapropiamentedicha,potencialmentecontaminadosconsustanciasbiológicasalhaber
entradoencontactoconpacientesolíquidosbiológicos)ylosresiduoscitotóxicos(residuoscompuestos
por restos de medicamentos citotóxicos y todo material que haya estado en contacto con ellos, que
presentanriesgoscarcinogénicos,mutagénicosyteratogénicos).
Con el transcurso del tiempo este Decreto se ha visto superado por la publicación de nuevas normas
comolaLey5/2003,de20demarzo,deresiduosdelaComunidaddeMadrid,queestablecióquelas
actividades productoras y gestoras de residuos sanitarios quedaban sometidas al régimen general de
autorizaciónoregistroyporlaLey22/2011,de28dejulio,deresiduosysueloscontaminados,que
volvió a cambiar el régimen aplicable a las actividades productoras de residuos quedando sometidas
finalmentearégimendecomunicaciónprevia.

1. Para las operaciones de producción en los centros sanitarios, quedan fundamentalmente
requisitosycondicionesquedebenreunirparalasegregaciónyacumulacióndelosresiduos,su
envasado,lascaracterísticasdelosenvases,eldepósitointermediodelosresiduos,eltraslado
internoyeldepósitofinal,asícomolafrecuenciaderetiradadelosresiduos.
2. Para el transporte de residuos biosanitarios especiales y residuos citotóxicos, básicamente las
condicionesyrequisitosquedebencumplirlosvehículos,losenvasesparaeltransportedelos
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Resumiendo las obligaciones todavía vigentes derivadas del Decreto 83/1999 se pueden destacar las
siguientes:
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residuos y las prohibiciones o buenas prácticas que deben observar los transportistas en el
ejerciciodesuactividad.
3. Paraelalmacenamientoprevioytratamientodelosresiduos,seestablecenlascondicionesde
almacenamiento de los residuos desde su recepción hasta su tratamiento, los tipos de
tratamientoaplicablesacadaclasederesiduos,indicandolosqueseprohíben,sefijantambién
las condiciones técnicas y requisitos que deben reunir los tratamientos de incineración y de
desinfecciónmedianteautoclave.
Uno de los principales problemas que encuentra la producción y gestión de residuos biosanitarios y
citotóxicos es la proliferación de normas autonómicas que regulan su gestión. Las diferencias en la
clasificacióndelosresiduoseinclusoenelcolordelosenvasesparasuidentificacióncreadificultades
a las empresas productoras y gestoras de los residuos para el traslado de los mismos de una
ComunidadAutónomaaotraparasutratamiento.
Sehanincluidolosresiduossanitariospeligrososenelflujoderesiduosindustriales,dadoque,porsus
especialescaracterísticas,segestionancomolosresiduospeligrosos.
Laevolucióndelaproducciónygestiónderesiduosbiosanitariosespeciales(claseIII)enlaComunidad
deMadridenfuncióndesuprocedenciayeldestinodesutratamientoseobservaenlatabla6.Como
se indicó en el apartado de los residuos peligrosos, a partir de 2010 no se han contabilizado los
residuos sanitariospeligrososproducidosenMadridtratadosfueradelaregión.Seincluyendentrode
estaclaselosresiduoscorrespondientesaloscódigosLER180103y180202.
Tabla6.Evolucióndelaproducciónygestiónderesiduosbiosanitariosespeciales(claseIII)enlaComunidaddeMadriden
funcióndesuprocedenciayeldestinodesutratamiento.

procedentes
Año

deC.Madrid
tratadosen
C.Madrid(A)
(t)

RBEclaseIII
procedentes
deC.Madrid
tratadosfuera
(B)(t)*

RBEclaseIII
procedentes

RBEclaseIII RBEclaseIII

defuera

producidosen

tratadosen

tratadasen

C.Madrid

C.Madrid

C.Madrid(C)

(A+B)(t)(*)

(A+C)(t)

(t)

2006

3.775,03

787,85

2.803,12

4.562,88

6.578,15

2007

4.052,62

1.410,46

3.185,54

5.463,09

7.238,16

2008

4.218,30

1.260,99

2.188,35

5.479,29

6.406,65

2009

4.069,37

1.167,92

2.419,43

5.237,29

6.488,80

2010

3.939,49

ND

2.454,93

3.939,49

6.394,42

2011

4.007,10

ND

1.836,23

4.007,10

5.843,33

2012

3.710,26

ND

1.772,16

3.710,26

5.482,42

2013

3.079,25

ND

2.852,65

3.079,25

5.931,90

2014

3.925,20

ND

2.055,82

3.925,20

5.981,02

2015

4.263,97

ND

464,76

4.263,97

4.728,73


En la Comunidad de Madrid existen tres instalaciones autorizadas para el tratamiento de esterilización
mediante autoclave de residuos biosanitarios de clase III, cuya capacidad de tratamiento asciende a
9.380toneladasanuales.Estacapacidadessuficienteparaeltratamientodelosresiduosbiosanitarios
declaseIIIgeneradosenlaregiónatendiendoalosdatosde2006a2009.
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LaComunidaddeMadridnocuentaconinstalacionesparaeltratamientoderesiduoscitotóxicos,porlo
queestosresiduosseenvíanaotrascomunidadesautónomasdirectamenteoatravésdeinstalaciones
autorizadas para el almacenamiento previo a su tratamiento, no encontrándose disponibles los datos
relativosalacantidadproducida.
En cuanto a los residuos de clase V (químicos), los datos disponibles no resultan suficientemente
fiables. Se considera que su cantidad está subestimada respecto a la realmente generada en centros
sanitarios.Elloesdebidoaqueparalaclasificacióndeestetipoderesiduos(residuosdelautilización
de productos químicos orgánicos e inorgánicos) están utilizándose otros capítulos distintos del 18,
acordesalanaturalezadelresiduo,quenopermitendiscriminarelorigensanitariodelresiduo.
2.6. Dotacióndeinfraestructuras
En el momento de la redacción de la Estrategia de Residuos (2006 - 2016) se identificaron los
residuosquesetratabanmayoritariamenteeninstalacionesubicadasfueradenuestroterritorio.
Para poder responder a la posible demanda de tratamiento residuos peligrosos en la región, se
consideró necesaria la construcción de instalaciones de valorización, al menos energética, de residuos
de hidrocarburos (sólidos y pastosos de difícil regeneración), instalaciones para el tratamiento de
residuos sólidos inorgánicos que permitan la recuperación de metales (plomo, aluminio,...) e
instalaciones para el tratamiento de líquidos orgánicos de bajo poder calorífico y difícil regeneración
mediante la aplicación de tecnologías que, al menos, permitan concentrar los compuestos en ellos
presentes y, por tanto, reducir la cantidad de residuo líquido a eliminar. También se recogía en dicha
EstrategiadeResiduosquenosepreveíarealizarinversionespúblicasparalaconstruccióndenuevas
infraestructuras para el tratamiento de residuos industriales por entender que su viabilidad debía
asegurarseporelprincipiode“quiencontaminapaga”.
Porotraparte,seconsideróquelaeliminaciónenvertederoderesiduosindustrialesnopeligrososque,
enaquelentonces,sellevabaacaboeninstalacionesdetratamientopúblicasseguiríasiendolaúltima
opciónacontemplarylasinstalacionesseguiríanrecibiendoestetipoderesiduossiempreycuandoasí
lodecidieranlasentidadeslocalesquegestionaranlasinfraestructuras.
A lo largo del período de vigencia de la Estrategia se han autorizado instalaciones de gestión de
residuosparalarealizacióndeoperacionesderecuperacióndemetalescomoaluminio,metalesferrosos
y metales preciosos a partir de escorias de aluminio, de chatarra metálica y de residuos de joyería,
respectivamente.
Porotrolado,comoestabaprevistoenlaEstrategiadeResiduos2006–2016,enoctubrede2013se
procedió al cierre de la Planta de Tratamiento Físico-Químico de residuos industriales de Valdebebas,
instalación pública que se puso en marcha en el año 1987 para dar solución a la gestión de los
residuoslíquidosindustrialesenlaregión.Enlaactualidadexisteninstalacionesdeiniciativaprivadaque
han suplido las operaciones de tratamiento de residuos peligrosos que ofrecía dicha instalación. En
dichasinstalacionesserealizan,además,procesosdeseparacióndefasesderesiduoslíquidosacuosos
con carga orgánica, evapocondensación de residuos valorizables, tratamiento biológico de residuos
líquidos acuosos con carga orgánica, tratamiento fisicoquímico de residuos líquidos acuosos con carga
orgánica e inorgánica, preparación de combustible derivado de residuos (tanto peligrosos como no
peligrosos)parasuposteriorvalorizaciónenergética,compostaje,valorizaciónenergéticaderesiduosno
peligrososyeliminaciónenvertederoderesiduosindustrialesnopeligrosos.
Queda,portanto,cubiertoeldéficitdetratamientoderesiduosexistenteenlaComunidaddeMadriden
2006,salvolavalorizaciónenergéticaderesiduospeligrosos.
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Los tratamientos finales de residuos industriales autorizados y disponibles en la actualidad en la
ComunidaddeMadridserelacionanenlatabla7.Seindicalaoperacióndevalorizaciónoeliminación,
elnúmerodeinstalacionesautorizadasparalarealizacióndedacadatratamientoylacapacidadtotalde
tratamiento. Se debe tener en cuenta que las instalaciones, con carácter general, también están
autorizadasparatratarresiduosdeotrosorígenes(domésticosycomerciales)que,porsunaturaleza,se
sometenalmismotratamientoquelosresiduosindustriales.Nosehanincluido,enlosdistintostiposde
tratamiento indicados, las instalaciones de eliminación específicas para el tratamiento de residuos
domésticosodelodosdedepuradoradeaguasresidualesurbanas.
Tabla7.TiposdetratamientofinalautorizadosenlaComunidaddeMadrid.

Descripcióndeltratamiento
Valorización energética de residuos no peligrosos

OperaciónR/D

Númerode
instalaciones

Capacidad

R1

1

1.270t/a

Recuperacióndedisolventesmediantedestilación

R2

3

9.171t/a

Compostaje

R3

5

28.865t/a

R3

3

3.950t/a

R3

1

350.000t/a

Regeneracióndegasesrefrigerantes

R3

1

2t/a

Obtencióndegranzaapartirderesiduosplásticos

R3

5

7.290t/a

R4

1

490t/a

R4

3

476t/a

R4

8

803.620t/a

R5

3

8.315t/a

R5

1

21.000t/a

R5

1

40.000t/a

enlafabricacióndecemento

Tratamiento de restos vegetales para la
elaboración de sustratos de cultivo y material de
jardinería.
Valorización de residuos de papel ycartón en la
fabricacióndepapel

Recuperación de metales preciosos a partir de
residuoslíquidosdereveladofotográficomediante
electrodeposición.
Recuperación de metales preciosos a partir de
residuosdejoyeríamediantefundición.
Recuperacióndemetalesférreosydemetalesno
férreoscomoaluminioyzincapartirderesiduos
dechatarrasyaleacionesmediantefundición.
Valorización de escorias, granzas y espumas de
aluminio y otros residuos de aluminio, mediante
clasificación,moliendayfusión.
Valorizacióndefinosdezincmediantecalcinación
para la obtención de óxido de zinc para
alimentaciónanimal,farmaciayveterinaria.

Tratamiento de tierras para la elaboración de
sustratosdecultivoymaterialdejardinería.
Obtención de calcín a partir de residuos de
envasesdevidrio
Obtención de áridos a partir de residuos de la
fabricacióndehormigón
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Númerode
instalaciones

Capacidad

Recuperación de áridos siderúrgicos y productos
ricosensíliceycalapartirdeescoriasnegrasy

R5

1

88.000t/a

R9

1

33.000t/a

D5

1

507.950m3

Eliminaciónenvertederoderesiduospeligrosos

D5

2

577.225m3

Tratamientobiológicoderesiduospeligrosos

D8

1

8.000t/a

D9

3

9.380t/a

Estabilizaciónderesiduospeligrosos.

D9

1

8.500t/a

Evacondensaciónderesiduospeligrosos

D9

1

1.600m3/a

Tratamientofisicoquímicoderesiduospeligrosos

D9

1

5.000t/a

blancas
Regeneracióndeaceitesusados
Eliminación en vertedero de residuos no
peligrosos

Esterilización mediante autoclave de residuos
biosanitariosdeclaseIII.



La capacidad indicada en la tabla anterior relativa a los tratamientos de eliminación en vertedero de
residuospeligrososynopeligrososserefierealacapacidadremanentedevertidoenlosvertederosde
residuosindustrialesexistentesenlaComunidaddeMadrida31dediciembrede2015.
Asimismo,sedisponetambiéndeinstalacionesautorizadasparatratamientospreviosaoperacionesde
valorizaciónoeliminación,como:
•

elalmacenamiento,clasificacióny/ocompactaciónderesiduospeligrososynopeligrosos,

•

elpretratamientodeaceitesygrasasvegetales,

•

la descontaminación y desmontaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de
vehículosalfinaldesuvidaútil,

•

la fragmentación de residuos metálicos no peligrosos, de vehículos al final de su vida útil
descontaminadosyderesiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicos,

•

latrituraciónderesiduosdebateríasdeplomo-ácidoyseparaciónenfracciones,

•

latrituraciónderesiduosplásticos.


Porúltimo,laComunidaddeMadridtrabajóenlapromocióndeldesarrollodecentrosderecogidade
residuosindustrialesenlospolígonosindustrialestalcomoestablecíaunadelasmedidaspropuestasen
la Estrategia de Residuos (2006-2016). No obstante, los puntos limpios industriales en los polígonos
industrialesnohantenidolaaceptacióndeseadapormotivosdefinanciaciónyadministrativos,yaque
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También se dispone de instalaciones autorizadas para realizar operaciones de preparación para la
reutilizaciónderesiduosdetónerytintas(peligrososynopeligrosos),deresiduostextiles,residuosde
envasesyembalajesnopeligrosos(higiénico-sanitarios,contenedoresdeplástico,paletsdemadera)y
peligrosos (envases contaminados), de neumáticos fuera de uso, de filtros y piezas metálicas
contaminadas.
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son instalaciones de gestión de residuos que deben ser promovidos por la iniciativa privada,
sometiéndosealostrámitesadministrativosambientalescorrespondientes.

2.7. Problemáticadelagestiónderesiduosindustriales
La problemática que presenta actualmente la gestión de los residuos industriales en la Comunidad de
Madrid,seresumeenlossiguientespuntos:


Entradaderesiduosindustrialeseninstalacionesdetratamientoderesiduosdomésticos.
SibienlaEstrategiadeResiduos(2006–2016)poníademanifiestoqueunafracciónimportantede
losresiduosgestionadoseninstalacionesdestinadasaltratamientoderesiduosdomésticoscorresponde
a residuos de origen industrial entregados por las propias industrias generadoras, dicha Estrategia
tambiénproponíamedidasparasubsanarestasituación,limitandolaentregaderesiduosindustrialesno
peligrosos en vertederos de residuos domésticos. Se pretende avanzar en esta línea puesto que ya
existealternativadegestióneninstalacionesdeiniciativaprivada.


Obtencióndeinformaciónsobrelaproducciónygestiónderesiduosindustrialesysutrazabilidad .
La Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006–2016) ya contemplaba las dificultades
existentesparaobtenerinformaciónsobrelageneraciónygestióndelosresiduosindustriales,asícomo
de su trazabilidad. Si bien se ha avanzado mucho en el desarrollo de sistemas de información
electrónicospararesiduospeligrosos,mediantetrabajosllevadosacaboencolaboraciónconelrestode
ComunidadesAutónomasylaAdministraciónGeneraldelEstado,parapermitirlainteroperabilidadentre
lossistemasdelasdistintasAdministraciones,todavíaesnecesarioseguirtrabajandoparaadaptarlos
sistemas diseñados a la nueva normativa sobre traslado de residuos, con el fin de incluir los nuevos
requerimientosqueafectantantoaresiduospeligrososcomonopeligrosos.

Por tanto, de acuerdo con el citado Real Decreto, la información que maneja la administración
autonómica relativa a los traslados de residuos no peligrosos no es completa y requiere integrar
informaciónrecabadadelrestodeComunidadesAutónomasquedisponendelasmemoriasdeactividad
delosgestoresdesuterritorio.
Seprevéque,conlapuestaenmarchadelosmecanismosnecesariosparainformaralaAdministración
GeneraldelEstadodelasmemoriasdeactividad,sepuedaintercambiarelectrónicamentelainformación
necesariaquepermitacompletarlosdatosdeproducciónygestiónderesiduosanivelautonómico,con
lainformaciónfacilitadaporcadagestorasuComunidadAutónoma.
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AunquelaLey22/2011incorporaelrégimendelostrasladosderesiduospeligrososynopeligrosos,no
ha sido hasta la publicación del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el
traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, cuando se ha desarrollado
reglamentariamenteelprocedimientoaefectosdeseguimientoycontroldelostrasladosderesiduosno
peligrosos.Estehechohadificultadoelcontroldelatrazabilidaddelosresiduosnopeligrosos.Elnuevo
régimen establece que se deben enviar los documentos de identificación de los traslados a las
ComunidadesAutónomassóloenelcasodelosresiduossometidosanotificación,esdecir,cuandose
tratederesiduosindustrialesseinformaríasobrelosresiduospeligrosossiemprey,encasoderesiduos
no peligrosos, sólo los destinados a eliminación o a tratamiento en instalaciones de incineración
clasificadascomovalorización.
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Las administraciones competentes han estado trabajando para la adaptación del lenguaje estándar de
intercambio de datos E3L 2.3 a los nuevos requisitos normativos con el fin de hacer realidad la
tramitación electrónica de los documentos relativos a las obligaciones de información en materia de
residuos.LapublicacióndellenguajeE3L3.0enlapáginaWEBdelMinisteriocompetenteenmateria
de medio ambiente el 31 de marzo de 2017 permitirá a entidades y administraciones públicas el
desarrollo de funcionalidades de carga y generación de ficheros en dicho formato en sus sistemasde
información.Estofacilitaráelmanejoyanálisisdelainformaciónquehastaahoraresultatancomplejo,
dificultando,portanto,laelaboracióndelasestadísticas.


Elnuevorégimendetrasladosderesiduos
Ademásdelasdificultadescomentadas anteriormente, la modificación del régimen de los traslados de
residuosestáprovocandoproblemasadicionalesalosqueyaexistíanyquerepercutennegativamente
enlatrazabilidaddelosresiduos.
Sehanproducido cambiosimportantesenlosrequisitosacumplir,enlostrámitesarealizaryenlos
propiosdocumentosnecesariosparaeltrasladodelosresiduospeligrosos.

Los requisitos generales para todo tipo de traslado de residuos incluyen la suscripción previa de un
contrato de tratamiento entre el operador de traslado y el gestor de tratamiento de la instalación de
destinoy laelaboración deunDocumentodeidentificaciónderesiduosparacadatraslado.Asimismo,
endeterminados casos,lostrasladosestán sometidosaunrégimendeintervenciónex-ante,esdecir,
untrámitepreviodeautorizacióndeltrasladoqueseiniciaconlapresentacióndelanotificaciónprevia
detrasladoderesiduosporpartedeloperadordeltrasladoantelasadministracionescompetentes.Este
requisito no permite el ejercicio de la actividad en un caso muy concreto como es el traslado de un
residuo en particular desde una instalación de origen hasta una instalación de gestión de residuos de
destino, hasta que haya un acto previo expreso o tácito de consentimiento por las Comunidades
Autónomasdeorigenydestinodelresiduo,aunquedichoefectohabilitanteseproduzcatranscurridoel
plazodediezdíasporsilencioadministrativopositivo.Portanto,antesdeefectuarelprimertrasladoy
enfuncióndesisegestionaonoenlamismacomunidadautónomadondesegenera,losinteresados
debenesperardiezdíasalpronunciamientodeunaodosadministraciones:lacomunidadautónomade
origen y la de destino, que se podrán oponer al traslado de forma motivada. La notificación, una vez
autorizadatácitaoexpresamente,tendráunavalidezdetresañoscomomáximo.Noobstante,sehade
tener en cuenta que, en caso de que el traslado de residuos notificado no reúna todos los requisitos
legalesexigibles(porejemplo,eltrasladoderesiduosaunainstalacióndegestiónderesiduosqueno
tengaautorizacióndegestiónderesiduosocuyaautorizaciónnoamparalagestióndelresiduoodela
operación de tratamiento notificadas), la autorización de dicho traslado por silencio administrativo será
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El nuevo régimen de traslado de residuos se aplica también a los residuos no peligrosos, lo que
anteriormentenoestabaregulado.Estanovedadnormativasuponenuevosrequisitosadministrativospara
el ejercicio de su actividad para las empresas productoras, transportistas y gestoras de residuos no
peligrosos, pero también modificaciones en los requisitos aplicables al traslado de residuos peligrosos.
Hace falta tiempo y recursos para que las empresas y las administraciones se adapten a los nuevos
requerimientos.Laimplementacióndelosmediosnecesariosquepermitanlagestióndelainformacióny
de los documentos necesarios para los traslados de residuos, así como para su tramitación ante las
administraciones competentes implica costes económicos para ambos. La situación es similar a la que
sufrieron las empresas productoras y gestoras de residuos peligrosos cuando se reguló el traslado de
residuospeligrososenelaño1988.Suadaptaciónalosnuevosrequisitoslegalesparaelejerciciodela
actividadllevarátiempo,seprevéunaimportantelaborpedagógicaporpartedelasadministraciones.
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nuladeplenoderecho.Dichotrasladoseríailícitoynoestaríaautorizadoporlaadministración,siendoel
responsableeloperadordeltraslado.


Elagenteyelnegociantederesiduos
Laincorporacióndelasfigurasdelagenteydelnegociantederesiduosestádistorsionandolagestiónde
residuospeligrosos,queveníafuncionandodeformaaceptableconelrégimenanteriormenteestablecido
(RealDecreto833/1988,de20julio,porelqueseapruebaelReglamentoparalaejecucióndelaLey
20/1986,BásicadeResiduosTóxicosyPeligrosos).
El acceso a la actividad de agente y negociante de residuos es sumamente sencillo, pues están
sometidasacomunicaciónpreviaaliniciodelaactividad.Setratadeunmínimorégimendeintervención
administrativoquesuponeuncontrolexpostdelaactividad,ypermiteelejerciciodelamismadesdeel
momentodesupresentaciónsinnecesidaddeesperaraunactoexpresootácitodeconsentimientopor
partedelaautoridadcompetente,surtiendoefectosdesdeelmomentodesupresentación.Altratarsede
untrámitesencillo,seestándetectadoprácticasquenoestánamparadasporlalegislación.Enelcaso
delosnegociantes,cuyaactividadescompraryvenderresiduos,sehandetectadocasosenque,para
suregistro,comunicanresiduoscuyovaloreconómicoesdudosopuestoquenosonvalorizables.Esto
induce a pensar que el beneficio económico deriva de posibles prácticas que enmascaran la gestión
ilícitadeunos residuos conlade otros.Debetenerseen consideraciónqueenel controlexpost del
ejerciciodedichaactividadlaComunidaddeMadridconsistiráenlacomprobacióndeladocumentación
acreditativa de la gestión de los residuos y de las transacciones económicas efectuadas como, por
ejemplo,facturasdecomprayventadelosresiduosylaacreditacióndelaliquidacióndelosimpuestos
aplicablesantelaAgenciaTributaria.
Hanproliferadoempresastransportistas,quenopuedenactuarcomooperadordetrasladosegúnelReal
Decreto 180/2015, y comunican su condición de agente o negociante de residuos con la finalidad de
evitarquelosgestoresconozcansusclientesyalainversa.Sinembargo,lalegislaciónesclara,obliga
aqueseinformedetodaslasfigurasparticipanteseneltrasladodelresiduoenlanotificaciónpreviade
trasladoyenelDocumentodeidentificaciónderesiduos.
LaLey22/2011,de28dejulio,ensuartículo25,estableceque“Todotrasladoderesiduosdeberáir
acompañado de un documento de identificación, a los efectos de seguimiento y control” , lo que se
completa con los requisitos generales para todos los traslados de residuos en el Real Decreto
180/2015queindicaqueesedocumentoacompañaalresiduodesdeelorigenhastasurecepciónenla
instalacióndedestino.Porotraparte,elartículo17delaLey22/2011establecequeelproductoruotro
poseedorinicialderesiduos,paraasegurareltratamientoadecuadodesusresiduos,estaráobligadoa:

Dichasoperacionesdeberánacreditarsedocumentalmente.Laresponsabilidaddelosproductoresuotros
poseedoresinicialesderesiduosindustriales,cuandonorealiceneltratamientoporsímismos,concluye
cuandolosentreguenaunnegocianteparasutratamiento,oaunaempresaoentidaddetratamiento
autorizadassiemprequelaentregaseacreditedocumentalmenteyserealicecumpliendolosrequisitos
legalmente establecidos. Según el Real Decreto 180/2015, el documento de identificación con la
aceptación o rechazo del residuo enviado por el destinatario al operador del traslado permitirá la
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a)Realizareltratamientodelosresiduosporsímismo.
b)Encargareltratamientodesusresiduosaunnegociante,oaunaentidadoempresa,todos
ellosregistradosconformealoestablecidoenestaLey.
c)Entregarlosresiduosaunaentidadpúblicaoprivadaderecogidaderesiduos,incluidaslas
entidadesdeeconomíasocial,parasutratamiento.
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acreditacióndocumentaldelaentregaderesiduosprevistaenelartículo17delaLey22/2011,de28
dejulio.
Sielproductorcontratalosserviciosdeunagentederesiduosparalaorganizacióndelavalorizacióno
eliminación de sus residuos, sólo en caso de que autorice expresamente por escrito al agente para
actuarensunombrecomooperadordeltraslado,éstesuscribiráelcontratodetratamientoconelgestor
delainstalacióndedestino,tramitarálanotificacióndetrasladoantelacomunidadautónomadeorigen
ydestino,ensucaso,yseráelquerecibaeldocumentodeidentificaciónconlaaceptaciónorechazo
delresiduo.Estedocumentodeberáhacérselollegaralproductorparaquetengaconstanciadocumental
ensuarchivocronológicodelaentregadelresiduo.Enestecaso,comosehaindicadoanteriormente,
la responsabilidad del productor finaliza con la entrega del residuo a una empresa o entidad de
tratamientoautorizadassiemprequelaentregaseacreditedocumentalmenteyserealicecumpliendolos
requisitoslegalmenteestablecidos.
Un problema adicional, si el productor entrega el residuo a un negociante, es que el Real Decreto
180/2015 incluye excepciones que permiten al negociante no entregar determinada información al
productor del residuo y estas excepciones suelen ser interpretadas en sentido amplio. El negociante
podrá entregar al productor, o bien, el documento de identificación con la aceptación o rechazo del
residuoporpartedelgestor,obien,unadeclaracióndeentregadelosresiduosaungestorautorizado
y de aceptación por parte de dicho gestor autorizado para su tratamiento completo, cuando el
negocianteasílohayaacordadoconelproductorqueleentrególosresiduos.Sóloencasoderesiduos
no peligrosos, podrá no incluir la información relativa al destino del traslado, salvo la operación de
tratamientoyelNúmerodeidentificaciónmedioambiental(NIMA)delainstalacióndedestino,datoque
permitiráalproductoraveriguarlosdatosidentificativosdeldestinomediantesuconsultaenlosdistintos
buscadoresdeNIMAdequedisponenlasadministracionespúblicas.
En conclusión, los productores, agentes, negociantes, transportistas y gestores de tratamiento deben
conocersupapeleneltrasladoderesiduos,susderechos,obligacionesyresponsabilidadesconelresto
delaspartesparticipantesyconlasadministraciones.Todoello,conelfindelagestióndelosresiduos
se realice correctamente, con las garantías debidas de trazabilidad y cumpliendo los requisitos
ambientales legales que, a fin de cuentas, son los que, frente a una inspección, se comprobarán y
seránlosdeterminantesdelaresponsabilidaddecadaunodeellosencasodeinfracción.


Caracterizaciónderesiduos
Recientemente se ha modificado la legislación en materia de determinación de las características de
peligrosidaddelosresiduos.Estacircunstancia,unidaaladisparidadenlaasignacióndeloscódigosde
la lista europea de residuos (LER) añade complejidad al análisis de la información de producción y
gestiónderesiduos.



Según los productores de residuos de aceites industriales usados, fundamentalmente talleres de
reparacióndeautomóviles,sugestiónseestáviendodificultadaenlosúltimosaños,yaquelosgestores
les están cobrando el coste de su gestión o condicionando su gratuidad a algún requisito como, por
ejemplo, la recogida de una cantidad mínima o la gestión de otros residuos del taller. Los sistemas
colectivos, para remediar esta situación, ponen a su disposición gestores que recogen los aceites
usadossincostealgunoparaellos.
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Lagestióndeaceitesindustrialesusados
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Noobstante,dichosgestoresaducenquelagestiónintermediaquerealizanresultadeficitaria,esdecir,
los costes no se ven compensados con la aportación económica recibida de los sistemas colectivos,
adicional al importe recibido por la entrega del aceite usado a las plantas de tratamiento. Por ello,
algunos gestores condicionan la gratuidad de la retirada del aceite industrial usado a un arreglo
comercialquelescompenselaspérdidaseconómicas.
Porsuparte,lossistemascolectivosmanifiestanqueelcálculodelcostemediodegestiónquesufragan
a los gestores se realiza en base a un estudio anual que se elabora, por una entidad independiente,
teniendo en cuenta los costes declarados por los gestores y la evolución en el mercado de distintas
variablescomolacotizacióndelbarrildepetróleo,lospreciosdeventadelasbasesregeneradas,etc.

3. CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
CUANTITATIVOSESTABLECIDOS
3.1. Residuospeligrosos
En la Estrategia de Residuos (2006-2016) se establecieron objetivos propios para los residuos
peligrosos, objetivos no contemplados en la normativa reguladora de la gestión de los residuos en el
momentodesuredacción,basadosenlosprincipiosdeproximidadysuficiencia.
Comosehaindicadoanteriormente,lainformaciónrelativaaltratamientoderesiduosgeneradosenla
ComunidaddeMadridquesehantrasladadoaotrasComunidadesAutónomasesincompleta.
Laevaluacióndelcumplimientodeobjetivosdevalorización,eliminaciónytratamientoenlaComunidad
de Madrid referidos al total producido en la región se ha realizado teniendo en cuenta la información
disponiblecompleta,esdecir,de2006a2009.Losresultadosmuestranqueconlosvaloresobtenidos
nosealcanzanlosobjetivos(veranexoI).Apartirde2010,suevaluaciónnoesposible,pornoestar
disponibleslosdatosdetratamientofueradelaregióny,portanto,noconocereltotalproducidoenla
Comunidad de Madrid. No obstante, se ha evaluado el cumplimiento de los objetivos establecidos
relativosalavalorizaciónyeliminaciónenlaComunidaddeMadridsobreeltotalproducidoytratadoen
laregióndurantetodoelperíodoestudiado(2006a2015).
La tabla 8 muestra los resultados anuales de valorización y eliminación de residuos peligrosos
producidosytratadosenlaregión.

Tabla8.Evolucióndelacantidadderesiduospeligrosos(t)procedentesdelaComunidaddeMadridvalorizadosyeliminados
enlaregión(2006-2015)
Residuos
peligrosos
Año

Eliminación
Valorización
Eliminacióntotal

Eliminaciónenvertedero

producidosy
tratadosenC.

t

%

t

%

t

%

2006

143.933,87

23.899,27

17%

120.034,59

83%

82.504,44

57%

2007

144.497,70

24.813,59

17%

119.684,11

83%

83.987,09

58%

2008

144.645,32

24.348,18

17%

120.297,14

83%

85.367,87

59%

2009

120.711,93

20.266,02

17%

100.445,91

83%

67.387,92

56%
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Eliminacióntotal

Eliminaciónenvertedero

producidosy
tratadosenC.

t

%

t

%

t

%

Madrid(t)
2010

119.068,31

20.299,82

17%

98.768,48

83%

66.634,58

56%

2011

93.130,20

22.984,64

25%

70.145,56

75%

53.911,19

58%

2012

76.860,05

27.080,74

35%

49.779,31

65%

36.417,69

47%

2013

62.562,35

26.636,09

43%

35.926,26

57%

26.448,40

42%

2014

79.111,86

26.272,37

33%

52.839,49

67%

30.230,24

38%

2015

100.183,19

35.654,92

36%

64.528,28

64%

35.030,86

35%


Los valores obtenidos muestran que los objetivos, tanto de valorización como de eliminación de los
residuospeligrososprocedentesdelaregiónenlapropiaComunidaddeMadrid,nosehanalcanzado,
alhabersetratadopartedeelloseninstalacionessituadasfueradesuterritorio.
Analizandoenmayordetalleelcumplimientodedichosobjetivos,encontramoslossiguientesresultados:
•

Objetivo de valorización en la Comunidad de Madrid sobre el total producido y tratado en la
regióndeunmínimodeun50%en2010ydeun55%en2016.Elporcentajedevalorización
alcanzado sobre los residuos peligrosos procedentes de la región y tratados en la propia
Comunidad de Madrid durante el periodo 2006-2015 muestran valores que no alcanzan el
mínimoprevisto.

•

Objetivo de eliminación en la Comunidad de Madrid sobre el total producido y tratado en la
región de un máximo del 50% en 2010 y del 45% en 2016. El porcentaje de eliminación
alcanzado sobre los residuos peligrosos procedentes de la región y tratados en la propia
Comunidad de Madrid durante el periodo 2006-2015 muestran valores que superan el umbral
máximoprevisto.

No obstante, se ha observado una disminución importante del porcentaje de residuos peligrosos
eliminadosenvertedero,pasandodeun57%en2006aun35%en2015.


EnlaEstrategiadeResiduosdelaComunidaddeMadrid2006-2016seestablecieronobjetivospropios
para los residuos de disolventes, basados en los principios de proximidad y suficiencia, dadas las
posibilidadesdetratamientoexistentesenlaregiónparaesteflujoenaquelmomento(recuperaciónde
disolventesy valorizaciónenergética)y sualtopotencialde reciclabilidad. Dichosobjetivosnoestaban
contempladosenlanormativareguladoradelagestióndelosresiduosenelmomentodesuredacción
nitampocoexistenobjetivosespecíficosparaestetipoderesiduospeligrososactualmente.

La carencia de información no ha permitido evaluar el cumplimiento de los objetivos durante todo el
períodoestudiado(2006a2015),yaqueapartirde2010,suevaluaciónnoesposible,pornoestar
disponibleslosdatosdetratamientofueradelaregióny,portanto,noconocereltotalproducidoenla
ComunidaddeMadrid.Encualquiercaso,sehaevaluadoelcumplimientodelosobjetivosdesde2006
a2009salvoelobjetivoestablecidode“Valorizarel100%delosresiduosdedisolventesproducidos”
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3.2. Residuosdedisolventes
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por no disponer de información sobre la operación de gestión a la que se han destinado los residuos
tratadosfueradelaComunidaddeMadrid.Noobstante,losdatosdelosresiduosproducidosytratados
enlapropiaregiónmuestranqueciertacantidaddeesteflujosedestinaaoperacionesdeeliminación,
porloquesepuedeafirmarquedichoobjetivonosehaalcanzado.

ElanexoIIrecogelacantidadderesiduosdedisolventesproducidosenlaComunidaddeMadridenel
período2006-2009,conindicacióndelacantidadyporcentajedestinadoacadaoperacióndegestióna
efectos del análisis del grado de cumplimiento de los citados objetivos. Dicho análisis permite concluir
que:
• Los objetivos mínimos establecidos, tanto de reciclado como de tratamiento de los residuos
de disolventes procedentes de la región en la propia Comunidad de Madrid, no se han
alcanzado,alhabersetratadopartedeelloseninstalacionessituadasfueradesuterritorio.
•

Elobjetivomáximoestablecidoparalosresiduosdedisolventessometidosaotrasformasde
valorizaciónenlaComunidaddeMadridnosehasuperado,habiéndoselogrado,portanto,
elobjetivo.

•

El objetivo máximo de tratamiento fuera de la Comunidad de Madrid se ha superado
ampliamente.

El análisis de estos resultados pone de manifiesto que los objetivos fijados para los residuos de
disolventesenlaplanificaciónanteriorhanresultadomuyambiciosos.

3.3. Residuosdeaceitesindustrialesusados
EnlaEstrategiadeResiduosdelaComunidaddeMadrid2006-2016seestablecieronobjetivospropios
paralosresiduosdeaceitesindustrialesusados,basadosenlosprincipiosdeproximidadysuficiencia,
dadas las posibilidades de tratamiento existentes en laregión para este flujo, en aquel momento, por
contarconunainstalaciónderegeneración.Dichosobjetivosnoestabancontempladosenlanormativa
reguladora de la gestión de aceites industriales usados en el momento de su redacción, si bien ya
existíanentoncesobjetivosanualesestatalesderecogida,regeneraciónyvalorizaciónparaestetipode
residuospeligrososquecontinúanvigentesactualmente.
EnelanexoIIIserecogenlosvaloresalcanzadosdecantidadyporcentajesderecogidayregeneración
parafacilitarelanálisisdelcumplimientodelosobjetivosestatales.
El análisis de los datos indica que no se ha alcanzado el valor mínimo del 95% de recogida de los
aceitesindustrialesusadosgenerados(estimadoscomoel40%delosaceitesindustrialespuestosenel
mercado en ese año) establecido como objetivo anual estatal, siendo el valor alcanzado en 2015 del
75%.

ParafacilitarlaevaluacióndelcumplimientodelosobjetivospropiosestablecidosporlaComunidadde
Madrid, el anexo III recoge los datos de residuos regenerados y sometidos a otras formas de
valorización(valorizaciónenergética)enlaComunidaddeMadridylosdatosderesiduostratadostanto
enlaComunidaddeMadridcomofueradelaregión.
Los objetivos de regeneración en la propia región establecidos en la anterior Estrategia no se han
alcanzado,porhabersetratadopartedelosaceitesindustrialesusadoseninstalacionesubicadasfuera
delaComunidaddeMadrid.En2010sepreveíaalcanzarunmínimodel75%deresiduosregenerados
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yen2016un85%.Sehadetenerenconsideraciónqueestosobjetivosaúnanuntipodetratamiento
preferenteaaplicaryelprincipiodeproximidad,porloqueresultanmásexigentesqueelobjetivoanual
estatalderegeneracióndel65%delosresiduosrecogidosregenerables.
De la misma manera, los objetivos de otras formas de valorización (distintas a la regeneración) y de
tratamiento de los aceites en la propia región establecidos en la anterior Estrategia han resultado
tambiénmuyambiciosos,comopuedeobservarseenlosdatosdelanexoIII.
Noobstante,comosehaindicadoanteriormente,losaceitesindustrialesgeneradosenlaComunidadde
Madridsedestinanensutotalidadaoperacionesdevalorización,porloquesepuedeconcluirquese
ha logrado el cumplimiento del objetivo de valorización del 100% de los aceites usados recogidos,
establecido tanto en la normativa sectorial como en la Estrategia de Residuos (2006-2016) en el
período2010a2015.
Alavistadelosresultadosobtenidos,noseprevéestablecerobjetivoscuantitativosmásexigentesque
losestatales.

4. ALTERNATIVASDELPLAN:FORMULACIÓNYSELECCIÓN
Elanálisisrealizadohapermitidoconocertantolascaracterísticasgeneralesdelagestiónactualdela
producción y gestión de los residuos industriales en la región madrileña, como realizar un diagnóstico
sobrelaproblemáticaexistenteysutendenciadeevolución.
Apartirdedichoanálisispuedenplantearsetresalternativasgenéricasconvistasaladefinicióndelos
objetivosdelPlanydelasmedidasyactuacionesqueseproponerealizarparasuconsecución:
• “Alternativacero”:mantenerelmodelodegestiónactual.Puededefinirsecomolaquecontiene
losaspectosrelevantesdelasituaciónactualysuprobableevoluciónencasodenoaplicarse
unnuevoinstrumentodeplanificación.
• “Alternativa 1”: aplicar las medidas y actuaciones contempladas en los instrumentos de
planificaciónylegislaciónvigenteparadarcumplimientoalosobjetivosnormativosestablecidos.
• “Alternativa2”:aplicarmedidasyactuacionesadicionalesocomplementariasalascontempladas
en los instrumentos de planificación y legislación vigente, que se consideran estratégicas para
avanzarhaciaelmodelodeeconomíacircularenlaComunidaddeMadrid.
Para el estudio y valoración de estas tres alternativas genéricas, se analizan sus principales rasgos
diferencialesenrelación conaspectostalescomolosprincipiosyobjetivos,lasmedidasyactuaciones
queplantean,lasinfraestructurasdetratamiento,elmodelocompetencialyelmodeloeconómico.

Encuantoalosresiduosindustrialesserefiere,la“alternativacero”supondría,enlíneasgenerales,el
mantenimiento o incremento de los efectos ambientales derivados de la problemática actual, entre los
quecabedestacarlosrelacionadosconlossiguientesaspectos:


Elevada generación, en términos absolutos, de residuos industriales, que conlleva un alto
consumoderecursosnaturalesylosefectosnegativosderivadosdelasoperacionesnecesarias
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Debe subrayarse que las distintas alternativas pueden presentar elementos o posturas comunes en
ciertosaspectosyque,entodocaso,laspropuestasqueincluyensonabiertasydebenvalorarsedesde
la flexibilidad y teniendo en cuenta que la alternativa u opción finalmente elegida puede recoger
elementosoconsideracionesdedistintasalternativas.
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para su gestión (en particular, los resultantes del almacenamiento temporal, transporte y su
tratamiento).


Déficit de tratamiento de residuos producidos en la Comunidad de Madrid en instalaciones
ubicadasenlapropiaregiónybajosporcentajesdevalorizaciónmaterialenalgunascategorías
de residuos en el territorio de la región, como los residuos de aceites usados. Esto impide el
aprovechamiento de los recursos contenidos en los mismos en las proximidades del lugar de
producción,apesardecontarconsuficientecapacidaddetratamiento,loquepuedeocasionar
impactos socioeconómicos, sobre los elementos del medio y la salud de las personas por los
movimientosderesiduosparasutrasladoaotrasregiones.



Déficit de instalaciones para la valorización de algunos tipos de residuos peligrosos como los
disolventes,queobligaaquesegestionenfueradelterritoriodelaComunidaddeMadrid.Esto
puede ocasionar impactos socioeconómicos, sobre los elementos del medio y la salud de las
personasporlosmovimientosderesiduosparasutrasladoaotrasregiones.



Prácticasdegestióninadecuadasderivadasdeladistorsiónquepuedenprovocarfigurascomo
agentesynegociantes,loquepuedeocasionarimpactossocioeconómicos,sobreloselementos
delmedio,losrecursosnaturalesylasaluddelaspersonas.



Mantenimiento de los porcentajes de residuos industriales producidos en la Comunidad de
Madrid con destino a eliminación en la propia región en los últimos años. Esto impide el
aprovechamiento de parte de los recursos contenidos en los residuos, requiere grandes
superficiesdesueloenelcasodelaeliminaciónenvertedero,yconllevalospotencialesefectos
ambientales negativos resultantes de la construcción y funcionamiento de este tipo de
instalaciones.

Ladenominada“alternativa1”suponeasumirlosprincipiosyobjetivosrecogidosenlanormativavigente
y en el PEMAR, así como las orientaciones recogidas en dicho Plan estatal, dentro del marco
competencial de la Comunidad de Madrid. Debe remarcarse que, para los residuos industriales, los
principios,objetivosyorientacionesdelPEMARy,portanto,deestaalternativa,estánalineadosconlos
queseplanteanenestaEstrategiaparalaregiónmadrileña,yaquesuponenunavancehacialagestión
sostenibledeesteflujoderesiduos;además,dichosobjetivossondeobligadocumplimientoporloque
enlaseleccióndealternativashabrádeasegurarserespetar,comomínimo,locontempladoenéstayla
coherenciaycompatibilidaddelasactuacionesplanteadasconlamisma.
Porúltimo,ladenominada“alternativa2”suponelaadopcióndemedidasadicionalesalascontempladas
enelPEMARqueseconsideranestratégicasparaelavancehaciaelmodelodegestiónsosteniblede
los residuos industriales en la región, adaptadas a las características específicas que concurren en la
misma.

•

La promoción de la suscripción de acuerdos voluntarios como mejor vía para el fomento de la
aplicación de las mejores técnicas disponibles y buenas prácticas ambientales en aquellas
actividadesnosometidasalaLeydeprevenciónycontrolintegradodelacontaminación,dela
aplicación de buenas prácticas en el desarrollo de las actividades, un uso responsable de los
productos ylasmateriasprimasempleadasensusprocesosyfomentarsuintroducciónenlos
canalesdeventadesegundamanoenlugardedesecharloscomoresiduo.Paraello,seprevé
trabajarencolaboraciónconlossectoresindustrialesycomerciales,conelfindeinvolucrarlesen
la creación de una conciencia medioambiental empresarial en prevención de residuos en la
actividadeconómicamadrileña.
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•

Promoverlacomprayusodeproductosprocedentesdelapreparaciónparala reutilizaciónde
residuosmediantelarealizacióndeactividadesinformativasdirigidastantoalaciudadaníacomo
alasactividadeseconómicas.

•

Fomentar la valorización de los residuos industriales generados en la Comunidad de Madrid
preferentementeeninstalacionesdetratamientoubicadasenlapropiaregión,especialmentede
los aceites industriales usados, dado que hay capacidad de tratamiento de regeneración
suficienteparaestos.

•

Fomentodelainvestigación,desarrolloeinnovaciónen:
o la fabricación de nuevos materiales para su uso en la fabricación de productos que
mejorensureutilización,asícomosupreparaciónparalareutilizaciónyrecicladounavez
sehandesechadocomoresiduos,
o nuevos usos de los materiales reciclados provenientes del tratamiento de los residuos
industrialesy
o la mejora de las tecnologías existentes de tratamiento de residuos industriales y
desarrollodenuevastecnologíasconelfindefacilitarsupreparaciónparalareutilización
yelrecicladodesusmateriales.


Conformealoindicadoenelestudioambientalestratégico,enelqueseidentifican,describenyevalúan
los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación de las tres alternativas
enunciadas, se ha considerado preferible adoptar la alternativa 2. Se ha desechado el establecimiento
de objetivos cuantitativos adicionales y/o más ambiciosos a los establecidos en la normativa de
aplicación.Debetenerseenconsideraciónquelaeconomíamadrileñaacabadeatravesarunacrisismuy
profundaqueharepercutidoenlageneraciónygestióndelosresiduosindustrialesenlaregión,porlo
que no se considera realista en estos momentos plantear objetivos cuantitativos más exigentes a los
establecidosanivelestatal.

5. OBJETIVOS
Este Plan de gestión de residuos industriales (2017-2024) asume como propios los objetivos
cuantitativosrecogidosenelPlanEstatalMarcodeResiduos(PEMAR)2016-2022 que,endefinitiva,
consistenenasegurarlacorrectagestióndelosresiduosindustrialesaplicandolajerarquíaderesiduos
ygarantizandolaproteccióndelasaludhumanayelmedioambiente. Noexistenobjetivoscuantitativos
enlasnormasreguladoras,salvoenflujosespecíficos,comoeldelosaceitesindustrialesusados,caso
enelqueseasumenlosestablecidosenelRealDecreto679/2006yquefiguranenlatabla9.
Tabla9.Objetivosmínimosderecogida,recicladoyvalorizacióndeaceitesindustrialesusados.
Objetivosmí nimosderecogida,recicladoyvalorizacióndeaceitesindustriales

Perí odode

usados

cumplimiento

Regeneraciónanualdel65%delosaceitesindustrialesusadosrecogidos
regenerables
Valorizacióndel100%delosaceitesusadosrecogidos



Apartirdel1deenerode2016
Apartirdel1deenerode2008
Apartirdel1dejuliode2006
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Recogidadel100%delaceiteindustrialusadogenerado.

BOCM
B.O.C.M. Núm. 290

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2018

Pág. 235

SegúnelPEMAR,seconsideraquelacapacidaddetratamientoexistenteenEspañaessuficientepara
darrespuestaalasnecesidadesdelsectorindustrial.Enestamismalínea,noseprevélaconstrucción
deinfraestructuraspúblicasdetratamiento,puesexistesuficienteiniciativaprivada.

LaComunidaddeMadridpretendefavorecerlainstalacióndenuevasinfraestructurasdetratamientoyla
modernización de las existentes para su adecuación a las necesidades de la industria madrileña. El
sectordelagestiónderesiduosvienesiendounimportantemotordelaeconomíadelaregión,creador
depuestosdetrabajoyderiqueza.
Porotraparte,seestablecentambiéncomoobjetivoslossiguientes:
•

ReducirlageneraciónderesiduosindustrialesenlaComunidaddeMadrid.

•

MejorarlarecogidaseparadadelosresiduosindustrialesenlaComunidaddeMadrid.

•

Mejorareltratamientodelosresiduosindustriales.

•

Incrementar el porcentaje de los residuos de aceites industriales usados destinados a
regeneración.

•

Apartirdel31dediciembrede2019laentradaderesiduosindustrialesenlosvertederosde
titularidadpúblicaderesiduosdomésticos,quecuentenconfinanciacióndelaComunidadde
Madridnopodrásuponermásdeun10%delosresiduosqueentrenenelvasodevertido.
A partir del 31 de diciembre de 2023 no se admitirán residuos industriales en esos
vertederos.Encasosexcepcionales,debidamentejustificados,laComunidaddeMadridpodrá
autorizardichagestiónenlasmencionadasinstalaciones.



6. LÍNEASDEACTUACIÓN
Para el cumplimiento de los objetivos previstos en este Plan la Comunidad de Madrid propone las
medidasqueseindicanacontinuación,quesedeberánadecuar,ensucaso,alasdeterminacionesde
latrasposicióndelaDirectiva(UE)2018/851delParlamentoEuropeoydelConsejo,de30demayo,
porlaquesemodificalaDirectiva2008/98/CE:

1. Fomentodelaprevención:

a. Fomentarlaprevenciónderesiduosengeneralconelfindeminimizarlageneraciónde
residuos de envases y embalajes industriales y otros residuos mediante acciones de
comunicaciónysensibilización.
b. Promover la aplicación de las mejores técnicas disponibles y buenas prácticas
ambientales en aquellas actividades no sometidas a la Ley de prevención y control
integradodelacontaminación.
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c. Realizar jornadas informativas para promover la aplicación de buenas prácticas en el
desarrollo de las actividades, así como, un uso responsable de los productos y las
materias primas empleadas en sus procesos y fomentar su introducción en los canales
deventadesegundamanoenlugardedesecharloscomoresiduo.
d. Promover la compra y uso de productos procedentes de la preparación para la
reutilizaciónderesiduosmediantelarealizacióndeactividadesinformativasdirigidastanto
alaciudadaníacomoalasactividadeseconómicas.
e. Promoverlaintroducción,enlaslicitacionesdecontratosdelsectorpúblico,decláusulas
paralacompraverdedeproductosprocedentesderesiduosindustrialespreparadospara
sureutilización.
f.

Para todo ello, se prevé trabajar en colaboración con los sectores industriales y
comercialesylasuscripcióndeacuerdosvoluntariosconlasasociacionesempresariales
representativas de dichos sectores de la Comunidad de Madrid como paso previo a la
adhesióndelosproductoresderesiduos.


2. Promocióndelarecogidaseparadaenorigen:
Trabajarconlosdistintossectoresdeactividaddelaregiónparamejorarlaseparación
en origen de los residuos por materiales, con especial atención en aquellos materiales
cuyarecogidaseparadaesobligatoria.

3. Mejoradelagestión/tratamiento:
a. Fomentar la valorización de los residuos industriales generados en la Comunidad de
Madrid,preferentementeeninstalacionesdetratamientoubicadasenlapropiaregión,en
particulardelosaceitesindustrialesusados,dadoquehaycapacidaddetratamientode
regeneraciónsuficienteparaestos.
b. Trabajar con los sectores industriales y comerciales, así como con las entidades que
participanenlacaracterizacióndelosresiduos,converificadoresmedioambientales,etc,
pararealizarunacorrectacaracterizaciónyclasificacióndesusresiduos,segúnlaLista
EuropeadeResiduos,quepermitadestinarlosaunagestiónadecuadaasunaturalezay
alanormativaderesiduos,cumpliendotodoslosrequisitoslegalesexigibles.
c. Mantenimientoymejoradeinstalacionespúblicasdetratamientoderesiduosindustriales
(depósitodeseguridadderesiduospeligrosos).


LaComunidaddeMadridapoyará,enlosgruposdetrabajoestablecidosenelmarcode
laComisióndeCoordinaciónenmateriaderesiduos,profundizarsobrelosproblemasde
lagestiónderesiduosindustrialesdetectados,conelfindeadoptarcriterioscomunesen
el territorio estatal, tanto en materia de autorización como de inspección. Se prestará
especialatenciónaaquellostemasqueexcedendelámbitoterritorialdelaComunidadde
Madrid, como pueden ser los traslados entre comunidades autónomas, así como el
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establecimientodecriteriosdeautorizaciónocomunicaciónpreviacomunes,conelfinde
acordar el establecimiento de una protección ambiental equivalente y de evitar
distorsionesenelmercadoderivadasdediferenciasterritoriales.

5. Fortalecimientodelainspecciónycontrol:
a. Campañasdeinspecciónenrelaciónconlagestióndelosresiduosindustrialespeligrosos
ynopeligrosos,dirigidas tantoalosproductoresoposeedoresderesiduoscomoalos
gestoresdelosmismos,prestandoespecialatenciónalaprevencióndelvertidoilegalde
estos residuos y a la gestión de residuos en instalaciones no autorizadas para dichos
residuos,asícomoalaactuacióndeagentesynegociantes.Sereforzarálacolaboración
y coordinación con las unidades competentes en materia de inspección ambiental
pertenecientesaotrasadministracionesalobjetodeconseguirunaasignaciónoptimade
recursos.
b.AdaptaciónymejoradelSistemadeInformacióndeGestióndeResiduosdelaComunidad
deMadridalosnuevosrequerimientosdelRealDecreto180/2015,de13demarzo,porel
que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, con el fin de
facilitaralasentidadesinvolucradasenlaproducciónygestiónderesiduoselcumplimiento
de sus obligaciones de información mediante la tramitación electrónica de los documentos
relativosaltrasladoderesiduos,sometidosalrequisitodenotificaciónprevia,tantopeligrosos
como no peligrosos y de mejorar el control de la gestión de los residuos industriales y la
calidaddelasestadísticasobtenidas.

6. Fomentodelainvestigación,desarrolloeinnovaciónen:
a.

La fabricación de nuevos materiales para su uso en la fabricación de productos que
mejorensureutilización,asícomosupreparaciónparalareutilizaciónyrecicladounavez
sehandesechadocomoresiduos.

b.

Nuevos usos de los materiales reciclados provenientes del tratamiento de los residuos
industriales.

c.

La mejora de las tecnologías existentes de tratamiento de residuos industriales y
desarrollodenuevastecnologíasconelfindefacilitarsupreparaciónparalareutilización
yelrecicladodesusmateriales.




LarealizacióndeestaslíneasdeactuacióncorrespondealaComunidaddeMadrid,sibienlossistemas
deresponsabilidadampliadadelproductordeberánproveerdelosrecursosnecesariosparaeldesarrollo
y efectiva implementación de las medidas previstas que son de su competencia para alcanzar los
objetivosquesepersiguen.
El presupuesto estimado para el desarrollo de estas líneas de actuación a invertir por parte de la
Comunidad de Madrid es de 889.000 euros durante todo el tiempo de vigencia del Plan. El importe
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correspondientealasactuacionesprevistasenestePlanqueseprevénrealizarenelmarcogeneraldel
ProgramadePrevenciónydelasmedidastransversalesdeComunicaciónydeInvestigación,Desarrollo
eInnovaciónsehaincluidoenlasinversionesprevistasendichoProgramadePrevenciónyenlasde
ComunicacióneInvestigación,DesarrolloeInnovacióndeldocumentogeneraldeestaEstrategia.
En la Tabla 10 se muestran las inversiones previstas en cada una de las líneas de actuación
contempladas en el Plan y un cronograma orientativo de su programación temporal, si bien cabe
destacar que algunas actuaciones como la colaboración interadministrativa no comportan inversión
presupuestariaporpartedelaComunidaddeMadridysedesarrollaránalolargodetodosuperiodode
vigencia.

BOCM-20181205-1
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8. SEGUIMIENTOYEVALUACIÓN
ParaelseguimientoyevaluacióncontinuadeestePlanseprevéutilizarlossiguientesindicadores,que
serviránparaanalizarsugradodedesarrolloydecumplimientodelosobjetivos:
•

Pesoderesiduosindustrialestratadosanualmente(t).

•

Pesoderesiduosindustrialespreparadosparasureutilizaciónanualmente(t).

•

Pesoderesiduosindustrialesrecicladosanualmente(t).

•

Pesoderesiduosindustrialesvalorizadosanualmente(t).

•

Pesoderesiduosindustrialeseliminadosanualmente(t)

•

Pesodeaceitesindustrialesusadosrecogidosanualmente(t).

•

Pesodeaceitesindustrialesusadostratadosanualmente(t).

•

Pesodeaceitesindustrialesusadosregeneradosanualmente(t).

•

Pesodeaceitesindustrialesusadosvalorizadosenergéticamenteanualmente(t).

•

Pesodeaceitesindustrialesusadosvalorizadosanualmente(t).

BOCM-20181205-1
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PLANDEGESTIÓNDE
RESIDUOSDECONSTRUCCIÓNY






DEMOLICIÓN







1.-ALCANCEYMARCODEREFERENCIA
Losresiduosdeconstrucciónydemolición(RCD)soncualquiersustancia uobjetoque,cumpliendola
definiciónde“residuos”,segenereenunaobradeconstrucciónodemolición,conformealadefinición
dadaporelRealDecreto105/2008,de1defebrero,porelqueseregulalaproducciónygestiónde
estosresiduos.
El sector de la construcción y de la demolición es uno de los cinco sectores identificados como
prioritariosenelPlandeAccióndelaUniónEuropeaparalaeconomíacircular,enelquesedestaca
queconstituyeunadelasmayoresfuentesderesiduosenEuropa,muchosdeloscualessonreciclables
o pueden volver a utilizarse, así como su huella medioambiental. Por ello, el reciclado de residuos
procedentesdelaconstrucciónylademoliciónsepromuevemedianteunobjetivoobligatorioentodala
UniónEuropea.
Estos residuos se encuadran en el capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos (Decisión de la
Comisión 2014/955/UE), denominado “Residuos de Construcción y Demolición (incluida la tierra
excavadadezonascontaminadas)”.

−

ElRealDecreto105/2008,de1defebrero,porelqueseregulalaproducciónygestióndelos
residuosdeconstrucciónydemolición(enadelanteRD105/2008).

−

LaDirectivaMarcodeResiduos (Directiva2008/98/CE,de19denoviembrede2008),que,
entreotrosaspectos,introduceobjetivosespecíficosdepreparaciónparalareutilización,reciclado
yotraformadevalorizacióndelosresiduosnopeligrososprocedentesdelaconstrucciónyde
lasdemoliciones.

−

La Orden 2726/2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la
ComunidaddeMadrid(enadelanteOrden2726/2009),quedesarrollaelRD105/2008.

−

LaLey22/2011,de28dejulio,deresiduosysueloscontaminados,quetransponelaDirectiva
2008/98/CE e introduce importantes novedades en el régimen jurídico de la producción y
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Desde la aprobación de la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2006-2016 el marco
regulador de los RCD ha variado significativamente, al haberse promulgado nuevas normas e
instrumentosdeplanificación,entrelasquecabedestacar:
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gestiónderesiduos.Dichasnovedadesysudesarrolloreglamentario,todavíapendiente,pueden
darlugaralarevisiónparcialdelanormativaexistenteenmateriadeRCD.
−

ElPlanEstatalMarcodeGestióndeResiduos(2016-2022),enadelantePEMAR,querecoge
nuevosobjetivosyorientacionesenmateriadeRCD.

ConformealaOrden2726/2009sedefinendostiposdeRCD:
−

RCDdenivelI:excedentesdeexcavaciónylosmovimientosdetierrasdelasobrascuando
estánconstituidosportierrasymaterialespétreosnocontaminados.
Cabe destacar que dentro de los RCD de nivel I solo se incluyen los suelos y otros
materiales naturales excavados, no contaminados, generados durante las actividades de
construcción.EstosRCDsecodificanconelLER170504ynocontienenningúnotrotipo
deRCDmezclado.

−

RCD de nivel II: RCD no incluidos en los de nivel I, generados principalmente en las
actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación
domiciliariaydelaimplantacióndelosservicios.

EntrelaregulaciónespecíficadeaplicaciónparalaproducciónygestióndeRCDincluidaenlasnormas
einstrumentosdeplanificaciónvigentes,cabedestacar:



RD105/2008:
-

Define los conceptos de productor de RCD y poseedor de RCD y el régimen de control y las
obligaciones de los productores, poseedores y gestores. Destaca, como novedad, la obligación
dequeelproductorincluyaenelproyectodeobraunestudiodegestióndeRCD,ylaexigencia
dequeelposeedor(contratistadelaobra)presentealapropiedadunplandegestióndeRCD.

-

Apartirdedeterminadosumbrales,seexigelaseparacióndelosRCDenobraparafacilitarsu
valorizaciónposterior.

-

Establececriteriosmínimosparadistinguircuándolautilizaciónderesiduosinertesenobrasde
restauración,acondicionamientoorelleno,puedeconsiderarseunaoperacióndevalorizaciónyno
deeliminaciónenvertedero.

Orden2726/2009:
-

Establece un régimen jurídico diferenciado de las tierras procedentes de excedentes de
excavaciónnocontaminadas(RCDdenivelI)ymedidasparacontrolaryfomentarsuutilización
fueradelaobraenlaquesehangenerado.

-

Regulalasactividades degestióndeRCDsometidasaautorización ylascondicionesenque
deberealizarsedichagestión.

-

EstablececondicionesespecíficasparaelalmacenamientodeRCD.

-

IncorporaobligacionesypotestadesestablecidasenelRD105/2008:
o Exigenciadefianzasligadasalotorgamientodelicenciasmunicipalesydevolucióndelas
mismas previa acreditación documental de la correcta gestión de los RCD: modelos de
certificadosdegestióny mayorcontrolpararesiduosgestionadosfueradelaComunidad
deMadrid.
o RegulaciónmunicipaldeRCDdeobrasmenores.

BOCM-20181205-1
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o Exigencia de clasificación en origen: en la Comunidad de Madrid no se contemplan
excepcionesaestaobligación.
o Prohibicióndedepósitoderesiduosenvertederosintratamientoprevio.
o Regulación y registro de las actividades de valorización de RCD en la propia obra en la
quesehangenerado.


Ley22/2011:
-

EstableceelsiguienteobjetivocuantitativoparalosRCD:
Antesde2020,lacantidadderesiduosnopeligrososdeconstrucciónydemolicióndestinadosa
la preparación para la reutilización, el reciclado y otra forma de valorización de los materiales,
conexclusióndelosmaterialesenestadonaturaldefinidosenlacategoría170504“Tierray
piedras que no contienen sustancias peligrosas” de la lista de residuos, deberá alcanzar como
mínimoel70%enpesodelosresiduosgenerados.

Ley5/2003,de20demarzo,deresiduosdelaComunidaddeMadrid.
-



EnlosaspectosnodesarrolladosporlaLey22/2011yquenoseoponenalamisma,siguen
vigenteslospreceptosestablecidosenlaLey5/2003.

Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos de la Comunidad de
Madrid(modificadaporlaLey6/2011,de28dediciembre,deMedidasFiscalesyAdministrativas):
-

EstableceunimpuestopordepósitodeRCDenvertederode1€/m3(antesdelamodificación
elimpuestoerade3€/m3).

-

Estableceque,enlasentregasdeRCD,elsustitutodelcontribuyente(explotadordelvertedero)
nopodrárepercutirseparadamenteelimpuestoalcontribuyente(elqueentregalosresiduosen
elvertedero).Aestosefectosseentenderáquelossustitutos,alfijarsusprecios,hanincluidoel
impuestodentrodelosmismos.



Ordende23abrilde2003,delConsejerodeHaciendadelaComunidaddeMadrid,porlaquese
regulalarepercusióndelimpuestosobredepósitoderesiduos:Establecelaformayplazosparala
repercusióndelimpuestosobredepósitoderesiduos.



PlanEstatalMarcodeGestióndeResiduos2016-2022(PEMAR):
-

RecogelaComunicacióndelaComisiónEuropea,COM(2014)445final,“Oportunidadespara
un uso más eficiente de los recursos en el sector de la construcción”, a fin de fomentar una
utilizaciónmáseficiente delos recursosnaturalesdisponibles ylaprevencióny valorizaciónde
losRCD

-

Establece objetivos cualitativos para incrementar la calidad del material tratado y objetivos
cuantitativosespecíficossobreRCDparalosaños2016,2018y2020.

Confecha21deoctubrede2017sehapublicadoenelB.O.E.laOrdenAPM/1007/2017de10de
octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización
en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron (Orden
APM/1007/2017). La citada Orden entra en vigor el día 2 de enero de 2018, debiendo las
comunidadesautónomasadoptarlasmedidasnecesariasparalaaplicaciónefectivadeloestablecidoen
lamismaantesdedichafecha.
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ElrégimenjurídicodeaplicaciónaltransportedeRCDenlaComunidaddeMadrideselestablecidoen
lanormativageneralsobretrasladoderesiduos(RealDecreto180/2015,de13demarzo).
Confecha14dejuniode2018sehapublicadoenelBoletínOficialdelaUniónEuropealaDirectiva
(UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, por la que se modifica la
Directiva2008/98/CEsobrelosresiduos.
Lanuevalegislaciónrefuerzalajerarquíaderesiduos,exigiendoalosEstadosmiembros queadopten
medidasespecíficasparadarprioridadalaprevención,lapreparaciónparalareutilizaciónyelreciclado,
conelfindehacerquelaeconomíacircularseconviertaenunarealidad.Enestesentido,seprevéun
mayorusodeinstrumentoseconómicoseficaces y otrasmedidasconelfindeproporcionarincentivos
para la aplicación de la jerarquía de residuos. Un buen número de estas medidas ya se encontraban
contempladasenlaversióninicialdelpresentePlan.
También se recogen, entre otros, nuevos aspectos de desarrollo y criterios relativos al fin de la
condición de residuo con el objetivo de garantizar la protección de la salud humana y del medio
ambiente y facilitar la utilización prudente y racional de los recursos naturales. Por ejemplo, que el
materialobtenidocumplaloscriteriosdecalidaddelasnormasaplicablessobreproductosysustancias
químicas, incluyendo los valores límite para sustancias contaminantes cuando sea preciso. Estos
aspectos de la Directiva 2018/851 deberán desarrollarse a la vista de cómo queden recogidos en su
transposiciónenlanormativabásicaestatal.
Entre las modificaciones que se incluyen en la citada Directiva 2018/851, relativas específicamente a
losRCD,caberesaltarlasreferidasaladefiniciónde“residuosmunicipales”(enlaqueseindicaque
nocomprendenlosresiduosdeconstrucciónydemolición),aladefiniciónde“relleno”yalapromoción
delademoliciónselectivayelestablecimientodesistemasdeclasificaciónderesiduosdeconstrucción
y demolición (artículo 11). Estos aspectos de la Directiva 2018/851 se han tenido en cuenta en la
redacción del presente Plan (la mayor parte de los mismos ya se encontraban contemplados en su
versióninicial),sibienalgunosdeellos(comoladefinicióndelmarcoreguladorycompetencialdelas
obras menores) deberán desarrollarse a la vista decómoquedenrecogidosensutransposiciónenla
normativabásicaestatal.

2.-SITUACIÓNACTUAL,TENDENCIASYDIAGNÓSTICO.
2.1.Generación
La generación de RCD va ligada a la actividad del sector de la construcción y a la tipología de las
obras,aspectoesteúltimodegranrelevanciaenlaproduccióndeestetipoderesiduos.
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Desde2006,elsectordelaconstrucciónhasufridoenEspañauncambiosustancialensuevolución,
pasandodeunciclodefuerteexpansiónaunodeprofundarecesión.
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Figura1.Evolucióndelvalorañadidobrutodelsectordelaconstrucciónenelperiodo2000-2014
















EnelinformedelConsejoEconómicoySocial“Elpapeldelsectordelaconstrucciónenelcrecimiento
económico”(nº2/2016),ademásderecogerseestecambiodetendencia,seseñalanlascaracterísticas
ydiferentecomportamientodelossubsectoresdelsectordelaconstrucción:laobracivilylaedificación
(residencial, no residencial y rehabilitación), destacándose que el peso de estos subsectores se ha
modificadosustancialmentealolargodelosúltimosaños,conunmenor pesodelaobracivildesde
2010afavordelaedificación,principalmenteenelsegmentodelarehabilitación,queaportóen2014
unporcentajedeproduccióndel32%altotal.
Dadas las cambiantes circunstancias económicas del sector, la diversidad de escenarios y fuentes de
origen de estos residuos, la generación de RCD es un dato muy variable en el tiempo y difícil de
cuantificar.

Teniendoencuentaloanterior,enelAnexoIseestudialaevolucióndelsectordelaconstrucciónylos
datos disponibles de generación de RCD que pueden analizarse comparativamente (hasta 2013),
provenientesdelasestadísticasdegeneraciónderesiduosdelINEyEUROSTAT,delaestadísticade
gestiónytratamientodeINE,ydel“Informedeproducciónygestióndelosresiduosdeconstruccióny
demolición(RCD)enEspaña,periodo2009-2013” (FederaciónEspañoladeGestoresdeResiduosde
ConstrucciónyDemolición,FERCD,febrerode2015.Debetenerseencuentaqueloscitadosdatosno
son homogéneos y abarcan series de tiempo muy cortas (cinco años en el caso del informe de la
FERCD).
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Actualmente no se dispone de datos directos o indicadores contrastados y homogéneos que permitan
conocerlacantidadrealdeRCDgeneradosanualmenteenEspañanienlaComunidaddeMadriden
losúltimosaños;losdatosdisponiblesdegeneraciónderesiduosenelsectordelaconstrucciónmás
recientesdelINEsonde2013.AniveldelaUniónEuropeaseadolece,asimismo,deseriesdedatos
armonizadosdegeneracióndeRCDquepermitanrealizarunanálisiscomparativoriguroso.
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Sepresentaacontinuación,enlaTabla1,uncuadroresumendelosresiduosgeneradosenEspañaen
elsectordelaconstrucciónsegúnlasfuentesanalizadasenelAnexoI,enelquepuedeapreciarsela
existencia de datos que son claramente inconsistentes con el resto de datos disponibles (se muestran
tachadosenlaTabla).
Tabla1.Peso(t)delosresiduosgeneradosotratadosenEspañaenelsectordelaconstrucción(años2004a2013).

INE
INE

InformeFERCD
EUROSTAT Calculadomedianteel

Encuestade
Encuestade

2009-2013
Encuestade

métododelaDecisión

generaciónsector

2011/753/UEapartir

tratamiento
AÑO

generacióndelsector

(apartirde

(códigoCER
delaconstrucción

licenciasde
delaconstrucción

deEUROSTAT

12.1)
(1)

obra)
(3)

(4)

(2)

(5)

2004





46.177.579





2005











2006



2.520.703

47.052.278





2007











2008





44.669.081





2009









45.705.936

2010



11.268.981

37.779.536



37.816.176

2011

32.526.695

8.916.722





29.429.702

2012



27.327.714

26.023.846

25.563.903

21.458.572

2013

20.946.124







20.185.709

Notas:
-Loshuecosenblancocorrespondenalosañosenquenosepublicalacorrespondienteestadí stica.
-EntodosloscasossehantomadolascantidadesdeRCDnopeligrosos,deacuerdoconloestablecidoenlametodologí a
decálculodelaDecisión2011/753/UE.
-Origendelosdatos,AnexoI:(1)verTabla3-A-I;(2)verTabla4-A-I;(3)verTabla7-A-I;(4)verTabla8-A-I;(5)ver
Tabla10-A-I
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Descartando los valores inconsistentes, esta tabla pone de manifiesto que existe cierta coherencia, en
ordendemagnitudyevolución,entrelosdatosdelasdiferentesencuestas.Así,tomandoañoaañolas
citadas cifras (encuestas de generación de INE y EUROSTAT e Informe de la FERCD) se puede
construir una gráfica, Figura 2, que muestra la evolución temporal de los residuos generados y de la
poblaciónactivadelsectordelaconstrucciónenelperiodo2006-2013.
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Figura2Evolucióndelpeso(t)delosresiduosgeneradosenEspañaenelsectordelaconstrucción

















En el reciente “Informe de Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la
Asociación Española de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición. Periodo 2011-2015 ”,
realizado con criterios similares a los del anteriormente citado informe de la FERCD para el periodo
2009-2013, se aportan nuevas estimaciones de la generación de RCD a nivel nacional y por
ComunidadesAutónomas,apartirdelasuperficieconstruidadedistintastipologíasdeobra.EnlaTabla
1.bis,seincorporanlosdatosaportadospordichoinformeanivelnacional.
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Tabla1.bisPeso(t)delosresiduosgeneradosotratadosenEspañaenelsectordelaconstrucción
(años2004a2015).

Informe
Calculado
INE

INE

EUROSTAT

Asoc.

medianteel

Española
InformeFERCD

Encuestade

Encuestade

Encuestade

métododela

Rceciclaje
2009-2013

generacióndel

tratamiento generaciónsector

Decisión

AÑO

RCD2011(apartirde

sectordela

(códigoCER

dela

2011/753/UEa

2015
licenciasdeobra)

construcción

12.1)

construcción

partirde

(apartirde
(5)

(1)

(2)

(3)

EUROSTAT

superficie

(4)

construida)
(6)

2004





46.177.579







2005













2006



2.520.703

47.052.278







2007













2008





44.669.081







2009









45.705.936



2010



11.268.981

37.779.536



37.816.176



2011

32.526.695

8.916.722





29.429.702

23.610.172

2012



27.327.714

26.023.846

25.563.903

21.458.572

15.479.731

2013

20.946.124







20.185.709

16.002.054

2014











18.989.170

2015











20.167.075

Notas:
-Loshuecosenblancocorrespondenalosañosenquenosepublicalacorrespondienteestadí stica.
-EntodosloscasossehantomadolascantidadesdeRCDnopeligrosos,deacuerdoconloestablecidoenlametodologí a
decálculodelaDecisión2011/753/UE.
-Origendelosdatos(1),(2),(3),(4),(5),AnexoI:(1)verTabla3-A-I;(2)verTabla4-A-I;(3)verTabla7-A-I;(4)ver
Tabla8-A-I;(5)verTabla10-A-I
-(6):“InformedeProducciónyGestióndeResiduosdeConstrucciónyDemolicióndelaAsociaciónEspañoladeReciclaje
deResiduosdeConstrucciónyDemolición.Periodo2011-2015”.Mayo2017



ApartirdelosdatosanivelnacionaldelasfuentesrepresentadasenlaTabla1yFigura2,yutilizando
como factor de correlación el porcentaje de población activa en el sector de la construcción en la
ComunidaddeMadridrespectodeladepoblaciónactivaenesesectoranivelnacional(verAnexoI),
sehancalculadoestimacionesdelosRCDgeneradosenlaregiónentrelosaños2008y2013.Estos
valoressehancomparadoconlosdatosdeentradadeRCDenlasinstalacionesfinalesdetratamiento
autorizadasenlaComunidaddeMadridcuyaactividadprincipaleslagestióndeestetipoderesiduos
(estimación de recogida), datos que provienen de las memorias anuales que los gestores de RCD
autorizados en la región envían a la Consejería competente en materia de medio ambiente. Los
resultadosobtenidossepresentanenlaTabla2yFigura3.
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EstimacióndelageneracióndeRCDenlaComunidaddeMadrid
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Tabla 2. Comparación de resultados de estimación de generación de RCD en la Comunidad de Madrid con los valores
estimadosderecogidadeRCDenlasinstalacionesdelaComunidaddeMadrid.

EstimacióndelosRCDgeneradosenlaComunidaddeMadrid

Estimaciónrecogida

(t)

RCDenlaComunidad
deMadridportotal

Año

INE
Decisión
encuesta

FERCD

entradaen

EUROSTAT
2011/753/UE

2009-2013

instalacionesfinales(t)

generación
(1)
2008



5.614.211



2009







5.930.082

2.999.471

2010



4.532.094



4.536.490

3.021.706

2011

4.062.719





3.675.892

2.926.744

2012



3.174.773

3.118.663

2.617.834

2.394.718

2013

2.631.947





2.536.399

2.204.539

3.343.142

Notas:
Loshuecosenblancocorrespondenalosañosenquenosepublicalacorrespondienteestadí stica.
EntodosloscasossehantomadolascantidadesdeRCDnopeligrosos,deacuerdoconloestablecidoenlametodologí a
decálculodelaDecisión2011/753/UE.
(1)Sumadeltotalentradaenplantasdereciclaje(R5),deltotaldeentradadirectaenvertedero(D5)ydelovalorizado
en obra.. El cálculo conlleva ciertas simplificaciones respecto a flujos menores, que pueden compensarse parcialmente
entresí (comoladuplicidadenlacontabilizacióndelflujomaterialesderechazodelasplantasR5sinvertederodestinados
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avertederoylanoconsideracióndedeterminadosflujos).
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Figura3EstimacióndeRCDgeneradosenlaComunidaddeMadrid(t)enelperí odo2008-2013.

















Notas:Loshuecosenblancocorrespondenalosañosenquenosepublicalacorrespondienteestadí stica.
EntodosloscasossehantomadolascantidadesdeRCDnopeligrosos,deacuerdoconloestablecidoenlametodologí a
decálculodelaDecisión2011/753/UE.


En el reciente “Informe de Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de la
Asociación Española de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición. Periodo 2011-2015 ”,
anteriormentecitado,seaportalaestimacióndelageneracióndeRCDporComunidadesAutónomas,a
partir de la superficie construida de distintas tipologías de obra. En la Tabla 2.bis y Figura 3.bis, se
incorporanlosdatosaportadospordichoinformeparalaComunidaddeMadridparaelperiodo 20112015 y la estimación de la recogida de RCD en la región a partir de la entrada en las instalaciones
finalesautorizadasparaelperiodo2014-2015(datosprovenientesdelasmemoriaspresentadasporlos
gestores).
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Tabla2.bisComparaciónderesultadosdeestimacióndegeneracióndeRCDenlaComunidaddeMadridconlosvalores
estimadosderecogidadeRCDenlasinstalacionesdelaComunidaddeMadrid.

EstimacióndelosRCDgeneradosenlaComunidaddeMadrid(t)

InformeAsoc.
Estimaciónrecogida
Española
RCDenla
ReciclajeRCD
Comunidadde
(AERRCD)

Año

INEencuesta

Decisión

FERCD

EUROSTAT
generación

2011/753/UE

2009-2013

Madridportotal
2011-2015
entradaen
(apartirde
instalacionesfinales
superficie
(t)(1)
construida)

2008



2009
2010
2011

3.343.142



5.930.082

2.999.471



4.536.490

3.021.706



3.675.892

2.926.744

4.096.510

3.118.663

2.617.834

2.394.718

2.257.609



2.536.399

2.204.539

2.352.866

5.614.211











4.532.094



4.062.719





2012



3.174.773

2013

2.631.947



2014









2.262.156

2.610.707

2015(*)









3.514.316



2015(**)









3.290.240

3.178.688

Notas:
Loshuecosenblancocorrespondenalosañosenquenosepublicalacorrespondienteestadí stica.
EntodosloscasossehantomadolascantidadesdeRCDnopeligrosos,deacuerdoconloestablecidoenlametodologí a
decálculodelaDecisión2011/753/UE.
(1)Sumadeltotalentradaenplantasdereciclaje(R5),deltotaldeentradadirectaenvertedero(D5)ydelovalorizado
enobra..
2015(*):seincluyentierrasLER170504,
2015(**):NoseincluyentierrasLER170504)
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Figura3.bisEstimacióndeRCDgeneradosenlaComunidaddeMadrid(t)enelperí odo2008-2015.
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1.000.000
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INEencuestageneración

EUROSTAT

Decisión2011/753/UE

FERCD2009-2014

RECOGIDA

AERRCD2011-2015





Notas:Loshuecosenblancocorrespondenalosañosenquenosepublicalacorrespondienteestadí stica.
EntodosloscasossehantomadolascantidadesdeRCDnopeligrosos,deacuerdoconloestablecidoenlametodologí a
decálculodelaDecisión2011/753/UE.
2015(**):NoseincluyentierrasLER170504)

A partir de los datos de la Tabla 2.bis, y en base a la población de la Comunidad de Madrid (de
acuerdo con los datos de población del INE), se ha calculado el rango de valores de tasa de
generacióndeRCDparacadaaño.
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Tabla3.EstimacióndelatasadegeneracióndeRCD(t/hab/año)

Asoc.
Española Estimación
POBLACIÓN
AÑO

INE

Decisión

FERCD

2011/753/UE

2009-2013

Reciclaje

de

RCD

recogida

2011-

deRCD

EUROSTAT

(hab)

2015
2008

6.271.638



0,90







0,54

2009

6.386.932







0,92



0,47
0,47

2010

6.458.684



0,70



0,70



2011

6.489.680

0,63





0,57

0,63

0,45

2012

6.498.560



0,49

0,48

0,40

0,35

0,37

2013

6.495.551

0,41





0,39

0,36

0,34

2014

6.454.440









0,40

0,35

2015(*)

6.436.996.











0,55

2015(**)

6.436.996.









0,49

0,51

Notas:
Loshuecosenblancocorrespondenconlosañosenquenosepublicalacorrespondienteestadí stica.
PoblaciónoficialdepadróncontinuoporComunidadesAutónomas.Fechadereferencia1deenerodecadaaño. Fuente:
Instituto Nacional de Estadística (INE).

2015(*):seincluyentierrasLER170504
2015(**):NoseincluyentierrasLER170504)


La tendencia a que la diferencia entre los datos de entrada en instalaciones autorizadas y las
estimacionesdegeneraciónsegúnlasdistintasfuentesestadísticasseancadavezmenores,seexplica,
enparte,porquelosdatosestadísticosrecopiladostienencadavezmejorcalidad,ytambiénporquese
haincrementadosignificativamenteelporcentajedeRCDquesegestionandentrodelcircuitocontrolado.
Así,desde2012losresultadosobtenidosapartirdelaestimacióndelaFERCDbasadaenlasuperficie
construidasondeunordendemagnitudsimilaralosvaloresdeentradaeninstalacionesdetratamiento
finales de la Comunidad de Madrid, aunque ligeramente superiores, lo que también ocurre con los
valoresobtenidosporlaAsociaciónEspañoladeReciclajedeRCDde2014.En2015lasestimaciones
de generación de RCD en la región madrileña a partir de la superficie construida son muy similares,
incluso inferiores, a lo recogido en instalaciones autorizadas para la gestión de este tipo de residuos
(verTabla2.bis),loquecorroboraelincrementodelagestióndeRCDdentrodelcircuitocontrolado.
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AlanalizarlosresultadosexpuestosenlasTablas2,2.bisy3ylasFiguras3y3.bis,debetenerseen
cuentaquelosdatosdeestimacióndelarecogidaeninstalacionesdeRCDautorizadasinfravaloranlos
RCD generados (sólo tienen en cuenta el flujo controlado y no contabilizan determinados flujos, como
los residuos que se trasladan a otras Comunidades limítrofes y los recogidos por otros gestores de
residuosnopeligrosos).Además,deberecordarsequelosresultadosobtenidosapartirdelosdatosde
EUROSTAT e INE sobrevaloran ligeramente la cantidad de RCD generados. A pesar de ello, cabe
resaltarquelaevolucióneneltiempodetodaslasseriesdedatosesdescendenteenelperiodo(2008
–2013),loqueescoherenteconlaevolucióndelsectordelaconstrucciónenlosañosconsiderados.
Asimismo, y corroborando la mejoría en la fiabilidad de los resultados de las encuestas, los valores
obtenidosentodaslasseriesdedatostiendenaconvergersegúnseacercanalaño2013.
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Ladiferenciaentrelasestimacionesdegeneraciónylosdatosdeentradaeninstalacionesautorizadas,
además de deberse a los vertidos ilegales (que, aunque en menor medida, continúan existiendo), se
explicatambiénporotrosfactores,comolasdeficienciasoerroresenlacodificación yclasificaciónde
RCD,lasalidadeRCDhaciaComunidadesAutónomaslimítrofesylaentradaderesiduosprocedentes
de la construcción en instalaciones autorizadas de gestión de residuos no peligrosos cuya actividad
principalnoeslagestióndeRCD,porloquenosecontabilizancomotales.
En base a los datos expuestos se aprecia que entre los años 2006-2013, la cantidad de RCD
generadosanualmentehadisminuidoenmásdeun50%.Alprincipiodeesteperiodolageneraciónse
estimabaentornoa5–6millonesdetoneladasanualesenlaregión,mientrasqueen2013sesituó
entornoa2,5millonesdetoneladas.
LaevolucióndelatasadegeneracióndeRCDquereflejalaTabla3difieredelescenarioplanteadoen
laEstrategia2006-2016,que,sibiencontemplabaundecrecimientopaulatinoenlageneracióndeRCD
durantetodoelperíododevigencia,estimabalatasadegeneracióndeRCDparaelaño2013enun
valorde0,961t/habyen2016en0,946t/hab.
EncuantoalasituaciónactualylaevolucióndelageneracióndeRCDamedioplazo,deacuerdocon
el comportamiento de algunos indicadores económicos relacionados con el sector de la construcción
durante los últimos años 2012 - 2016, parece que se está gestando un cambio de ciclo, habiendo
finalizadoelciclorecesivoeiniciándoseuncicloexpansivodeligerarecuperacióndelaactividad,loque
seestátraduciendoenunincrementodelageneraciónderesiduos.
EnelinformedeEuroconstruc–IteCdenoviembrede2016,enrelaciónconlasituaciónyprevisiones
en España del sector de la construcción, se recogen datos y previsiones sobre la evolución de los
distintos subsectores (ingeniería civil, edificación no residencial, edificación residencial y rehabilitación)
quereflejanestecambiodeciclo(verFigura4).
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Figura4EvolucióndelosdistintossubsectoresdelsectordelaconstrucciónenEspaña
Índicesdeproducciónapreciosconstantes,base2012=100















EnlaComunidaddeMadrid,talycomoreflejanalgunosindicadores(comolosvisadosdedirecciónde
obranueva,ampliacióny/oreformadeedificios),tambiénseobservaunincrementodelaactividadde
determinados subsectores de la construcción a partir de 2014, principalmente en el de vivienda y
rehabilitación,quesereflejaenunaumentosignificativodelarecogidadeRCDeninstalacionesfinales
detratamientoautorizadas.Acortoplazo,yalavistadelosdatosderecogidaeninstalacionesfinales
de RCD de 2015 (ver Tabla 2.bis y apartados “Infraestructuras y modelo de gestión” y “Diagnóstico.
Aspectos a considerar en la definición de objetivos”), se estima que la generación puede situarse en
tornoa3-3,5millonesdetoneladas/año.
A medio plazo es difícil establecer una proyección del comportamiento del sector en base al de los
últimos años, tanto por el citado cambio de ciclo (que incide de forma desigual en los distintos
subsectores),comoporlaexcepcionalidaddelaevolucióneconómicadelperíodoconsiderado,durante
elquesehaatravesadounaprofundarecesión.Noobstante,puedesuponersequelasprevisionesde
crecimientodelsectordelaconstrucciónpuedenversecompensadas,encuantoageneracióndeRCD,
conlaefectividaddelasmedidasdeprevenciónendichageneración,conloquelaproduccióndeeste
tipoderesiduossemantendrámásomenosestablealolargodelperiododelaEstrategiayentornoa
los3–4millonesdetoneladasanuales.
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Resumenyconclusiones
Seresumen,acontinuación,losaspectosmásrelevantesdelanálisisrealizadosobrelageneraciónde
RCD.
Enprimerlugar,sehadedestacarlalimitacióndedatosdisponiblesparaelcálculodelageneraciónde
residuosenEspañayenlaComunidaddeMadridenlosúltimosaños.Estosdatos,provenientesdelas
estadísticas de generación de residuos del INE y EUROSTAT, de la estadística de recogida y
tratamientodeINE,del“Informedeproducciónygestióndelosresiduosdeconstrucciónydemolición
(RCD) en España, periodo 2009-2013”  (Federación Española de Gestores de Residuos de
Construcción y Demolición, FERCD, febrero de 2015), del “Informe de Producción y Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición en España, periodo 2011-2015” (Asociación Española de
ReciclajedeResiduosdeConstrucción yDemolición,mayo2017)ydelasmemoriasanualesquelos
gestoresdeRCDautorizadosenlaComunidaddeMadridenvíanalaConsejeríacompetenteenmateria
demedioambiente,nosonhomogéneosyabarcanseriesdetiempomuycortas(cincoañosenelcaso
delosinformesdelaFERCDydelaAsociaciónEspañoladeReciclajedeResiduosdeConstruccióny
Demolición).
Además,lasestimacionesobtenidasenlamayoríadelasfuentesanteriormentecitadassehancalculado
anivelnacional,nodesagregandoporComunidadesAutónomas,porloqueesnecesarioaplicarlesun
índicedecorrelaciónparaobtenerresultadosparalaComunidaddeMadrid,loquepuedeintroducirun
nuevofactordeerrorenelresultado.Enalgunasdeestasserieshasidonecesariodescartaralgunos
delosdatosporsufaltadecoherenciaconlosdatosmásfiablesysehaadvertidoque,biendebidoa
lafuentedelosdatosseleccionados,biendebidoalametodologíadecálculo,enmuchasocasionesse
están obteniendo resultados sobreestimados o infraestimados con respecto al valor real de RCD
generados.
Se concluye, por tanto, que los datos disponibles son escasos, no existiendo una serie completa de
datoshomogéneosquepuedaconsiderarsecomounindicadorcontrastadodelageneraciónderesiduos
enEspañaoenlaComunidaddeMadridenesteperiodo.
En consecuencia, se considera necesario desarrollar una sistemática de cálculo para obtener ese
indicador, consensuado entre todas las administraciones y agentes implicados, con el que se pueda
obtener un conjunto de valores de generaciónde RCD coherentes, homogéneos y fiables, tanto en la
cantidadquereflejencomoensuvariaciónalolargodeltiempoyquealavez,puedanserutilizados
paralaverificacióndelaconsecucióndelosobjetivosincluidosenlalegislaciónvigente(PEMARyLey
22/2011).

−

La generación anual de RCD desde 2006 a 2013 se ha reducido más del 50 %. Al principio del
periodo la generación se estimaba en torno a 5 – 6 millones de toneladas anuales en la región,
mientrasqueen2013sesituóentornoa2,5millonesdetoneladas,tendiendoaconvergerconlas
estimacionesderecogida.

−

Los valores obtenidos en todas las series de datos tienden a converger según se acercan al año
2013,corroborandolamejoraenlafiabilidaddelosmismos.
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No obstante lo anterior, comparando entre sí los datos que se han considerado más consistentes, se
advierte la existencia de una cierta coherencia en el orden de magnitud de los mismos y en su
evoluciónalolargodeltiempo,quepermiteextraerlassiguientesconclusionesrespectoalageneración
deRCDenlaComunidaddeMadriddesde2006:
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−

Se ha incrementado significativamente el porcentaje de RCD que se gestionan dentro del circuito
controlado, que actualmente es el flujo predominante, si bien sigue persistiendo un cierto flujo de
RCDnocontrolado,enelqueseincluyeelvertidoincontrolado.

−

En cuanto a la situación actual y la evolución de la generación de RCD a corto y medio plazo,
parecequeseestágestandouncambiodeciclo,habiendofinalizadoelciclorecesivoeiniciándose
un ciclo expansivo de ligera recuperación de la actividad, lo que se está traduciendo en un
incrementodelageneracióndeestetipoderesiduos.Acortoplazo,yalavistadelosdatosde
recogidaeninstalacionesfinalesdeRCDde2015,seestimaquelageneraciónpuedesituarseen
torno a 3 - 3,5 millones de t/año. A medio plazo, la previsión es más incierta, pero puede
suponersequelageneracióndeestetipoderesiduossemantendrámásomenosestableentorno
a los 3 – 4 millones de toneladas anuales, al compensarse el crecimiento del sector con la
efectividaddelasmedidasdeprevención.

−

PesealfuertedescensodelaproduccióndeRCD,lageneraciónsiguesiendomuyelevadaporlo
quelaprevenciónycorrectagestióndeesteflujoderesiduosdebeseguirsiendoconsideradacomo
unaprioridad.


2.2Infraestructurasymodelodegestión
ElmodelodegestiónpropuestoenlaEstrategiadeResiduosdelaComunidaddeMadrid2006-2016e
impulsadoduranteestosúltimosaños,sehabasadoenlaimplantaciónydimensionamientodeunared
deinstalacionesconcapacidadsuficienteparagarantizareladecuadotratamientodel100%delosRCD
generados en todo el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, en el que se prioriza, por este
orden,laprevención,lapreparaciónparalareutilización,elreciclado,otrasformasdevalorizacióny,en
últimotérmino,laeliminación.Enestemodelosepuedendistinguirvariasetapaseneltratamiento,taly
comosepuedeverenelflujogramarecogidoenlaFigura5.
Las citadas operaciones de gestión de RCD se realizan fundamentalmente a través de los siguientes
tiposdeinstalaciones:
•

Plantas de transferencia: instalaciones intermedias para el almacenamiento temporal y/o
clasificacióndeRCD.

•

Plantasdereciclaje.

•

Vertederos:instalacionesparaeldepósitofinaldelosRCD.

Dado el elevado peso y volumen de los RCD, y, en consecuencia, los costes de su recogida y
transporte,losproducidosdentrodelaComunidaddeMadridsegestionanmayoritariamentedentrodela
región.ActualmentenosedisponededatoscompletosyhomogéneosdelosRCDgestionadosfuerade
laregiónmadrileña,sibiendichosflujostienenescasaentidadrespectoaltotaldelageneraciónyse
limitanalascomunidadesautónomaslimítrofesdeCastilla-LaManchayCastilla-León.

BOCM-20181205-1

Enlosapartadossiguientesseaportainformaciónsobrelasinstalacionesautorizadasparalagestiónde
residuosenlaregiónmadrileñacuyaactividadprincipaleslagestiónRCD;sulocalizaciónen2016se
representaenlaFigura6.Debeaclararseque,ademásdeéstas,existeninstalacionesautorizadascuya
actividadprincipaleslagestióndeotrotipoderesiduosnopeligrosos,aunquetambiénpuedenadmitir
RCD(dichasinstalacionesseanalizanenelPlandeResiduosIndustriales).
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Figura5.EsquemadegestióndeRCD.
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Figura 6. Instalaciones de gestión de RCD autorizadas en la Comunidad de Madrid. Distribución, titularidad y tipologí a
(Diciembrede2016).
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Fuente:Consejerí adeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritoriodelaComunidaddeMadrid.
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Estacionesdetransferencia–instalacionesdealmacenamientoyclasificación(operacionesR13/R12)
Las estaciones de transferencia son instalaciones para el almacenamiento temporal de RCD que
posteriormente van a ser tratados en otras instalaciones de valorización y/o eliminación. Su cometido
principalesagruparresiduosyabaratarcostesdetransporte,sibienenalgunasdeellas,además,se
llevaacabounaprimeraclasificacióndemateriales.Deacuerdoconlaclasificaciónestablecidaenel
Anexo II de la Ley 22/2011, en ellas se llevan a cabo operaciones de valorización R13
(almacenamiento temporal) o R12 (cuando incluyen operaciones de tratamiento previo, como la
clasificación).
Cuando se aprobó la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016), estas
instalacionesdebíaninscribirseenelRegistrodeGestoresdeResiduosNoPeligrososdelaComunidad
de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 5/2003. En la Orden
2726/2009,yafindepermitirunmayorcontrol,seestablecequeestetipodeinstalacionesquedan
sometidas al régimen de autorización para la gestión de residuos; dicho régimen es el que exige,
asimismo,concaráctergeneral,laLey22/2011alasinstalacionesdegestiónderesiduos.
En los últimos años se ha pasado de 5 plantas para el almacenamiento y/o clasificación de RCD
inscritasenelRegistrodeGestoresdeResiduosNoPeligrososenfuncionamientoenelaño2006,a
un total de 14 instalaciones autorizadas en el año 2016, con una capacidad nominal de tratamiento
autorizadade419.407t/año.

Figura7.NúmerodeinstalacionesR13/R12dealmacenamientoyclasificacióninscritasoautorizadasenlaComunidadde
Madridduranteelperí odo2006-2016ycapacidadanualdetratamiento.


Fuente:Consejerí adeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritoriodelaComunidaddeMadrid.

La mitad de las instalaciones de este tipo autorizadas en 2016 (7 plantas) tienen una capacidad de
tratamientopequeña(menoroiguala5.000t/año),mientrasque5deellastienenuntamañomediano
(entre5.000y50.000t/año)y2disponendeunacapacidaddetratamientomuygrande(>100.000
t/año).
Lacapacidaddetratamientodelasinstalacionesdealmacenamientoyclasificaciónmuygrandessupone
el 74% de la capacidad de tratamiento autorizada en la Comunidad de Madrid, y se concentra en el
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municipiodeMadridysuentornometropolitanomáspróximo.Porotraparte,lacapacidaddetratamiento
delasinstalacionespequeñassuponealgomenosdel5%delacapacidaddetratamientoautorizadaen
laregión.Ladistribuciónespacial(verFigura6)delasinstalacionesdealmacenamientoyclasificación
pequeñasymedianasesmásampliaqueladelasgrandesinstalaciones,peroirregular:lamayorparte
se concentra al sur del municipio de Madrid y en las zonas industriales de su entorno metropolitano,
mientrasqueenampliaszonasdelnorte,esteyoestedelaregiónlasúnicasinstalacionesexistentes
sonloscentrosdealmacenamientoyclasificacióndetitularidadpúblicaubicadosenBuitragodeLozoya,
VillarejodeSalvanésySanMartíndeValdeiglesias.
Centrosdetratamiento-plantasdereciclaje(OperacióndevalorizaciónR5)
Elmodelodegestiónbasadoenlasplantasdereciclaje,comoelementoclave,sehaidoconsolidando
en la última década, a partir de las nuevas infraestructuras de tratamiento que han sido autorizadas.
Estas instalaciones juegan un papel esencial en el cumplimiento de los objetivos de reciclaje y de
reduccióndeldepósitoderesiduosenvertedero.
Eltratamientoaplicadogeneralmenteenestetipodeinstalacionesconsisteenunaclasificaciónprevia,
seguidadeunatrituraciónomachaqueo.Enlaclasificaciónpreviaseseparanlasfraccionesnoáridas
(madera, plástico, metal, vidrio,…), obteniéndose lo que se denomina “RCD limpio”, constituido
mayoritariamenteporfraccionesáridas.Lasfraccionesnoáridassealmacenanparaposteriormenteser
entregadasaungestorautorizadoquellevaráacabosuvalorizaciónmaterial.
El“RCDlimpio”restante,procedentedelaclasificación,serásometidoaunaoperacióndemachaqueo,
junto con el material de estas mismas características procedente de la separación en origen o de
demolición selectiva. El material resultante puede ser sometido a una clasificación por tamaño de
partículaotipologíadematerialquelocompone,sisebuscaunáridoclasificado.
El objetivo de todo este proceso descrito es que los productos obtenidos (fundamentalmente áridos
reciclados)cumplanlosrequisitostécnicosmínimosparaserempleadosenlosusosparalosqueson
viables,técnicayeconómicamente.
EnlaComunidaddeMadridsehapasadode3instalacionesautorizadasparaelreciclajedeRCDenel
año 2006, con una capacidad nominal de tratamiento de 980.000 t/año, a 14 instalaciones con
autorización efectiva a 31 de diciembre de 2016, con una capacidad nominal de tratamiento de
5.368.719t/año.
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Figura 8. Número de instalaciones de valorización (reciclaje) R5 autorizadas en la Comunidad de Madrid y capacidad
nominaldetratamientoduranteelperí odo2006-2016














Fuente:Consejerí adeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritoriodelaComunidaddeMadrid.


ComopuedeobservarseenlaFigura8,enelperíodo2006-2010seprodujoungranincrementotanto
delnúmerodeinstalacionescomodelacapacidadnominaldetratamiento;desde2010,conlacrisisdel
sectordela construcción,elnúmerodeinstalacionesseestabiliza,observándoseuna ligera reducción
enlacapacidaddetratamiento.
ConlaentradaenfuncionamientodeestasinstalacionesylaprohibicióndelvertidodeRCDvalorizables
sintratamientoprevio,sehaproducidounfuerteincrementodelascantidadesdeRCDgestionadasen
plantasdereciclaje(Figura9):entre2004y2008seproduceanualmenteunaumentomuysignificativo
delasentradasenestetipodeinstalaciones,pasandodeunas250.000ten2004aunos3,3millones
de t en 2008. Desde 2009, con la disminución de la generación, las entradas en estas plantas se
reducen,observándoseenelperiodo2012-2014unaestabilizaciónentornoalos2,1-2,2millonesde
toneladas/año.En2015seproduceunimportanteincrementodelosRCDrecogidosenlasplantasde
reciclaje,alcanzándosenivelesligeramentesuperioresalosde2008(3.463.354t,incluyendoelcódigo
LER 170504 correspondiente a tierras y otros materiales naturales excavados no contaminados,
3.239.279tsinincluirelcódigoLER170504).
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Figura9.CantidaddeRCDentregadosenlasinstalacionesdevalorización(reciclaje)R5autorizadasenlaComunidadde
Madridenelperí odo2004-2015(t).


(*)2015:incluyenLER170504
Fuente:Consejerí adeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritoriodelaComunidaddeMadrid.


En cuanto al tamaño de las instalaciones, actualmente están autorizadas plantas con capacidad de
tratamientoquevaríaentrelasmáspequeñasde10.000t/añoylamayorquealcanzalas2.600.000
t/año (en la que se incluye una línea de tratamiento en plantas móviles ubicadas en el centro, con
capacidad para tratar 600.000 t/año). Más de un 70% de las instalaciones R5 autorizadas son de
tamañomedioogrande(capacidadmayora50.000t/año).
Encuantoasudistribuciónespacialdentrodelaregión(verFigura8),caberesaltarquelamayorparte
delasinstalacionesparaelreciclajedeRCDseconcentraalsurdelmunicipiodeMadrid,elcorredor
del Henares y en municipios del sur metropolitano, mientras que en las zonas menos densamente
pobladasdelnorte,esteyoestedelaComunidadnoexisteninstalacionesdeestetipo.Laentradade
RCDtiendeaconcentrarseen4grandesinstalacionessituadasenlostérminosmunicipalesdeMadrid,
Fuenlabrada y Navalcarnero (principalmente en las dos instalaciones con vertedero situadas en los
municipiosdeMadridyFuenlabrada).

En todo caso, debe destacarse que la tipología de los RCD recogidos en estas instalaciones
corresponde mayoritariamente a los códigos LER 170101 (hormigón), 170107 (mezclas de hormigón,
ladrillos,tejasymaterialescerámicos)y170904(RCDmezclados).LosRCDdelcódigoLER170107
representanentornoal50%enpesodelacantidadtotalrecogidaenlasinstalacionesdevalorización
R5; en estas instalaciones se observa que en los últimos años (periodo 2012-2015)elporcentajede
entradadehormigón(LER170101)hadescendidocasiun 10%,mientrasqueeldeRCDmezclados
(LER170904)sehaincrementadoenmásdeun10%.

BOCM-20181205-1

Respecto a la tipología de RCD que pueden reciclarse o valorizarse en las instalaciones autorizadas
cabe destacar que, hasta 2016, todas ellas estaban diseñadas para la separación de los residuos
peligrosos y las fracciones no áridas de los RCD (metales, madera, plástico, papel-cartón…) y la
obtencióndeáridorecicladoapartirdelafracciónárida,perofaltabaninstalacionesnecesariasparael
recicladode algunosmaterialesespecíficoscomo elyeso(LER170802)ylasmezclasbituminosas
(LER170302).
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Vertederos.Eliminaciónendepósitocontrolado(OperacióndeeliminaciónD5)
Los RCD que no pueden ser valorizados tienen su destinofinalenestasinstalacionesdetratamiento,
que deben cumplir las especificaciones técnicas de la legislación de aplicación, en particular, el Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósitoenvertedero(RealDecreto1481/2001),quetrasponelaDirectiva1999/31/CE,delConsejo,
de26deabril,relativaalvertidoderesiduos.Estasespecificacionesserefierenaunaestrictanormativa
para garantizar que no se vayan a producir episodios de contaminación hídrica ni edáfica en estos
emplazamientos (control de entrada de residuos, seguimiento de las instalaciones, condiciones de
permeabilidaddelsustrato,procedimientodeclausurayseguimientoposclausura,etc).
El Real Decreto 1481/2001 exige asimismo que las autoridades competentes adopten las medidas
necesarias para que, como muy tarde el 16 de julio de 2009, los vertederos a los que se hubiera
concedido autorización o estuvieran en funcionamiento, no continuaran operando, a menos que
cumplieranlosrequisitosqueseestablecenendichoRealDecreto.
DesdelapuestaenmarchadelaEstrategiadeResiduosdelaComunidaddeMadrid(2006-2016)y
hasta 2010, se han dedicado grandes esfuerzos y una fuerte inversión a la clausura, sellado y
restauración de un importante número de pequeños vertederos de residuos inertes (vertederos de
escombros)noadaptadosalacitadanormativa,ensumayoría,detitularidadmunicipal.
Asimismo,dosdelosvertederosautorizadosparaeliminarRCDantesdelaaprobacióndelaEstrategia
(Las Cumbres en el municipio de Madrid y El Burrillo en San Sebastián de los Reyes), cesaron su
actividadentrelosaños2004y2007.Porotraparte,entre2006y2007entraronenfuncionamiento
dosnuevosvertederosautorizadosparaadmitirRCD,situadosenElMolaryFuenlabrada.
Alavistadeloanterior,sepuededecirquedesde2006laeliminacióndeRCDenvertederosenla
región ha variado significativamente. Se ha pasado de una eliminación mayoritaria en vertederos no
adaptados a la Directiva 1999/31/CE y sin tratamiento previo, a la eliminación en los 4 vertederos
actualmente autorizados en la Comunidad de Madrid (situados en los municipios de Navalcarnero,
Madrid,FuenlabradayElMolar),quedebencumplirlosrequisitosestablecidosenlacitadaDirectivay
disponendeunaplantadereciclajeR5enlamismainstalación,paraeltratamientodelosRCDprevio
alvertido.Estoscuatrovertederossonvertederosderesiduosinertes(segúnlaclasificaciónestablecida
en el Real Decreto 1481/2001) y en ellos está autorizada la eliminación de RCD no valorizables e
inertes.
Conformealasmemoriasdeactividadpresentadasporlosgestoresautorizados,lagranmayoríadelos
residuos depositados en cada uno de estos vertederos proviene del rechazo de las plantas de
tratamientodelapropiainstalación;elrestodelmaterialvertido(denominado“vertidodirecto”alnoser
objeto de tratamiento en la instalación) incluye al que procede de otras plantas de tratamiento y, en
muchamenormedida,directamentedelosproductores.
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En la Figura 10 se recoge la cantidad anual de RCD depositados en estos vertederos en el periodo
2008–2015respectoalosRCDrecogidosenlasinstalacionesfinalesdetratamientodeestetipode
residuosenlaComunidaddeMadridendichoperiodo.
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Figura10.CantidadtotaldeRCD(ent)depositadosenlosvertederos(D5)autorizadosdelaComunidadMadrid(perí odo
2008-2015)respectoalosrecogidosenlasinstalacionesdetratamientoenlaregión.


2015(*):seincluyentierrasLER170504
2015(**):NoseincluyentierrasLER170504)
Fuente:Consejerí adeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritoriodelaComunidaddeMadrid.


Adicionalmente,deacuerdoconinformacióncomplementariadelasmemoriasdeactividadpresentadas
porlosgestoresautorizados,en2015sedepositaronenvertederomaterialesacopiadosdurantevarios
años(entornoa490.000t),anteladificultaddesucomercialización.
De acuerdo con los datos anteriores, la cantidad de RCD con destino a vertedero disminuyó
significativamenteentrelosaños2008y2010,tuvounaumentoen2011quesecorrigióen2012y,
desde 2013, dicha cantidad va en aumento, lo que los gestores relacionan con el aumento del
porcentajederecogidadeRCDmezclados(LER170904)yladisminucióndelaentradaenplantasde
reciclajedehormigón(LER170107).

La capacidad total de los vasos de vertido existentes o en ejecución en los cuatro vertederos
autorizados en la Comunidad de Madrid es de unos 37 millones de m3. Teniendo en cuenta su
capacidad restante a finales de 2016 y las obras en ejecución, se dispondría de una capacidad de
vertidosuperiora20millonesdem3paraelperiododeduracióndelPlan,porloque,anivelregional,
no es necesaria la construcción de nuevos vertederos para RCD a corto y medio plazo. Noobstante,
algunas instalaciones deben concluir y/o llevar a cabo, con cierta urgencia, diversas actuaciones para
tenerdisponiblepartedelareferidacapacidaddevertido.Asimismo,esnecesariocorregirelincremento
delporcentajedeRCDcondestinoavertederoobservadoenlosúltimosañosentodoslosvertederos
de la región; en la zona norte de la Comunidad, de proseguir esta tendencia, podría agotarse la
capacidad del vertedero de El Molar en el periodo de esta Estrategia, en cuyo caso sería necesario
redirigiresteflujodevertidohaciaelrestodelosvertederosexistentes.
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EsteincrementoenlageneraciónorecogidadeRCDmezclados,estárelacionadoconlavariacióndela
tipologíadelasobrasdeconstrucciónenlosúltimosaños(disminucióndelaobracivilyaumentodelas
rehabilitacionesoreformas)yguardarelación,asimismo,conlacrisisdelsectordelaconstrucciónyla
caídadelospreciosenmuchasinstalaciones,quehahechodisminuirlarecogidaseparadaynopermite
eladecuadotratamientodelosRCD.
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PlantasdevalorizacióndeRCDenlapropiaobraenlaquesehanproducido
Ademásdeenlasinstalacionesanteriormentecitadas,losRCDpuedentratarseenlapropiaobraenla
quesehanproducidomediantesuseparaciónyposteriorvalorizacióny/oreciclajeenplantasmóviles.
Conforme a lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 105/2008, la legislación de las
Comunidades Autónomas podrá eximir de la autorización administrativa prevista en la normativa en
materiaderesiduosalosposeedoresqueseocupendelavalorizacióndelosresiduosnopeligrososde
construcciónydemoliciónenlamismaobraenquesehanproducido,debiendoquedarlasactividadesa
lasqueseadeaplicacióndichaexenciónobligatoriamenteregistradas.
ConelfindepromoverlavalorizaciónyrecicladodelosRCD,enelartículo7delaOrden2726/2009
delaComunidaddeMadridsedesarrollalacitadadisposicióndelRealDecreto105/2008ysecreael
“Registro de actividades de valorización de residuos no peligrosos de construcción y demolición en la
propia obra en la que se han producido”, estableciéndose las condiciones necesarias para realizar la
inscripción en dicho Registro. Se exige que la realización de la actividad de valorización in situ de
residuos se ajuste a lo establecido en el proyecto de obra autorizado, que cuente con la previa
aprobacióndeladirecciónfacultativadelosmediosprevistosparadichavalorizacióninsituyque,en
todocaso,sedesarrolledeconformidadconlascondicionesestablecidasenlaautorizacióndelaobra
en la que se lleve a cabo, sin poner en peligro la salud humana, sin provocar molestias por ruidos,
polvoniolores,ysinutilizarprocedimientosnimétodosqueperjudiquenalmedioambiente.
Tras la promulgación de la Orden 2726/2009, en el período 2012-2016 se han inscrito en el
mencionadoRegistroonceactividadesdevalorizacióndeRCD,valorizándoseenlaobradondesehan
producidolassiguientescantidadesderesiduosdeacuerdoconlasmemoriasdeactividadremitidasala
Consejeríacompetenteenmateriademedioambiente,:
Tabla4.CantidaddeRCDvalorizadosenlapropiaobradondesehanproducido(perí odo2012-2015).
AÑO

RCDvalorizadosenlapropia
AÑO

obradondesehanproducido(t)

2012

16.850

2013

0

2014

18.475

2015

24.824


Fuente:Consejerí adeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritoriodelaComunidaddeMadrid.



La permanencia de este Registro y el régimen de autorización de este tipo de plantas móviles puede
versemodificadoenelfuturoporlaadecuacióndelRD105/2008alaLey22/2011,todavíapendiente.
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La actividad de valorización in situ mediante plantas móviles va ligada a la ejecución de obras de
demolicióndeciertaentidad.Elregistrodedichasactividadeshaidoenaumento,sibiennotodaslas
plantasmóvilesquevalorizanRCDcumplenesterequisitoprevio,loquedebeserobjetodeseguimiento
ycontrol.
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2.3.Diagnóstico.Aspectosaconsiderarenladefinicióndeobjetivos
ImplementacióndelPlanRegionaldeRCD2006-2016.Principalesactuaciones.
La gestión de los RCD en la Comunidad de Madrid se ha modificado sustancialmente en los últimos
años, avanzando hacia el modelo de gestión previsto como objetivo en el Plan Regional del periodo
2006-2016.
Así,desdelaaprobacióndelPlan,sehalogradoinvertirlasituaciónpreexistenteenlaquelamayoría
de los RCD generados en la Comunidad de Madrid se depositaba en vertederos (en su mayoría
vertederos municipales no adaptados a la normativa vigente), se han puesto en marcha instalaciones
suficientes para permitir el adecuado tratamiento de este tipo de residuos y se ha incrementado
significativamente el control del flujo de los RCD generados, reconduciendo dicho flujo a gestores
autorizadosparasureciclajeo,cuandonoesposible,sueliminacióncontrolada.
ElmodelodegestiónpropuestoenelPlaneimpulsadoduranteestosúltimosañossehabasadoenel
dimensionamientoeimplantacióndeunareddeinstalacionesconcapacidadsuficienteparaposibilitarel
adecuadotratamientodel100%delosRCDgeneradosentodoelámbitoterritorialdelaComunidadde
Madrid, en el que se prioriza, por este orden, la preparación para la reutilización, el reciclado, otras
formasdevalorizacióny,enúltimotérmino,laeliminación.
La adecuada gestión de los RCD generados se realiza fundamentalmente a través de plantas de
transferencia (instalaciones intermedias para el almacenamiento temporal y/o clasificación de RCD),
plantasdereciclajeyvertederosparaeldepósitofinal.
También debe resaltarse que la generación de RCD ha sufrido estos últimos años una significativa
disminucióncomoconsecuenciadelacrisisdelsectordelaconstrucciónenesteperiodo,pasandode
una generación estimada de 5-6 millones de toneladas anuales en la región en 2006 a unos 2,5
millones de toneladas en 2013, con una tendencia marcada al crecimiento en 2015 - 2016. Esta
evolucióndelatasadegeneracióndifieredelescenarioprevistoenelPNIRyenelPlanRegionalque,
sibienplanteabaunlevedecrecimientopaulatinoenlageneracióndeRCDdurantetodosuperiodode
vigencia,estimabaunastasasdegeneraciónparalosañosfinalesdelPlansuperioresaldobledelas
estimadasen2013.
Partiendo del principio de responsabilidad del productor, en el Plan Regional de RCD 2006–2016 la
actuacióndelaComunidaddeMadridenlaejecucióndelasinversionesseplanteabafundamentalmente
acortoplazoyconcaráctersubsidiario,conobjetodegarantizarunaadecuadagestióndeestetipode
residuosentodoelterritorio,incluyendolaszonasdondenollegabalainiciativaprivada.
Sehanllevadoacabolastresprincipaleslíneasdeactuación,encuantoainversiónserefiere,incluidas
enelPlanparalaconsecucióndelosobjetivosquedebíanconseguirseamáscortoplazo:

Además del Centro Integrado de Tratamiento de RCD de Navalcarnero inaugurado en 2004 (con
planta de reciclaje y depósito controlado y una inversión de unos 10 millones de euros), desde
2006 la Comunidad de Madrid ha construido y puesto en funcionamiento el Centro Integrado de
Tratamiento(conplantadereciclajeydepósitocontrolado)deElMolar,lasplantasdereciclajede
MoralzarzalyArgandadelRey,ylosCentrosdeAgrupamiento(estacionesdetransferencia)deSan
Martín de Valdeiglesias, Villarejo de Salvanés y Buitrago del Lozoya. La inversión desde 2006 en
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 LaconstruccióndeinstalacionesdegestióndeRCD,detitularidaddelaComunidaddeMadrid,
con objeto de garantizar la existencia de una red mínima en toda la región, mejorando
sustancialmente tanto la capacidad instalada para el adecuado tratamiento de los RCD como su
distribuciónespacial.
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estas instalaciones ha sido de 25 millones de euros, siendo parcialmente financiadas con Fondos
Europeos.
Las instalaciones de iniciativa privada de valorización y eliminación de RCD también han
experimentadounfuerteincrementoenestosúltimosaños,tantoennúmerocomoencapacidadde
tratamiento.
Conlascitadasinstalacionespúblicasylasdeiniciativaprivada,elnúmerototaldeinstalacionesde
reciclajey/oeliminacióndeRCDconautorizaciónefectivaenlaregiónhapasadode3a14enel
periodo de vigencia del Plan, incrementándose la capacidad de tratamiento de 1 a más de 5
millonesdetoneladas/año.
Con la puesta en marcha de las citadas plantas se ha logrado incrementar la capacidad de las
instalaciones para el reciclaje de este tipo de residuos en la región madrileña y mejorar su
distribución territorial, lo que supone un avance significativo en la consecución de los objetivos
previstosenlaEstrategiadeResiduos.Sehaconseguidoasimismounaumentomuyrelevantede
lasentradasdeRCDparasureciclajeenlasmencionadasplantas,quehanpasadode500.000t
en2005aunos3,3millonesdeten2008.Traslacrisisestacifrasesitúaentornoa2,2millones
deten2014ycercade3,5millonesdeten2015(incluyendoelcódigoLER170504).
Además,existenenlaregión14instalacionesintermediasautorizadasparaelalmacenamientoy/o
clasificacióndeRCD.
Alavistadelaevolucióndelsectorydelasactuacionesdesarrolladasporlainiciativaprivadase
desistiódelaejecucióndelasinstalacionespúblicasdeRCDinicialmenteprevistasenVillanuevade
laCañadayTresCantos.
 El programa de sellado y restauración de vertederos de RCD no adaptables a la Directiva
1999/31/CE,dirigidofundamentalmenteavertederosmunicipalesdeestetipoderesiduos,conelfin
deayudaralasEntidadeslocalesalcumplimientodelanormativavigenteenestamateria.
Para poder determinar el alcance y características de las actuaciones de sellado y restauración
necesarias se desarrolló, entre 2004 y 2006, un trabajo de actualización del inventario de
vertederosderesiduosinertesdelaComunidaddeMadrid,iniciándoseseguidamenteunacampaña
de inspección de los vertederos inventariados y el requerimiento de su clausura, sellado y
restauración. Dicho inventario volvió a actualizarse en el año 2008, suponiendo el total de estas
inversiones132.160eurosdesdeelaño2006.

 Laejecucióndeprogramasdedivulgaciónyconcienciaciónciudadana,conlafinalidaddedara
conocer la problemática, la normativa de aplicación y el modelo de gestión de los RCD tanto al
sectordirectamenteimplicado,comoalasadministracionespúblicasyalpúblicoengeneral.
Adicionalmente, se han llevado a cabo por parte de la Comunidad de Madrid inversiones
complementarias,dirigidasfundamentalmentealapoyoalasEntidadeslocalesenlagestióndelosRCD.
Entredichasactuacionescabedestacar:
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Para la realización de los trabajos de clausura, sellado y restauración de los vertederos no
adaptados a la normativa, la Comunidad de Madrid ofreció ayuda técnica y financiera a los
municipios,consiguiéndosedeestaformaelselladoyrestauraciónde74vertederosmunicipalesde
residuosinertesenelperiodo2006-2010,conunainversióntotalde10,66millonesdeeuros,que
fue parcialmente financiada con Fondos Europeos (se ha contabilizado en esta cifra el sellado y
restauración del antiguo vertedero de residuos inertes y neumáticos fuera de uso de Arganda del
Reycuyopresupuestoascendióacasi3millonesdeeuros).
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 La realización de campañas anuales de limpieza (OPLIS) de vertidos incontrolados dispersos de
RCDensuelosdetitularidadpúblicaenlosmunicipiosdelaComunidaddeMadrid,quehasupuesto
unainversióntotalduranteelperiodo2006-2010de837.125euros,sincontarlasoperacionesde
limpiezadevertidosquesellevanacabodeformaperiódicamedianteloscontratosdeconservación
ymantenimientodeespaciosnaturalesprotegidosyvíaspecuarias.
 La gestión del servicio de recogida de RCD de pequeñas obras menores o de reparación
domiciliaria en los municipios de la Sierra Norte, que ha supuesto una inversión de 5.023.181
eurosenelperiodo2006-2014.
 La promoción de puntos limpios habilitados para la recogida de RCD de obras menores. La
Comunidad de Madrid ha invertido en el periodo 2006-2014untotalde4.878.969eurosparala
construcciónyadecuacióndepuntoslimpiosmunicipales.
Porotraparte,sehanpromovidodesdelaComunidaddeMadridotrotipodeactuaciones,entrelasque
caberesaltarlastendentesalamejoradelcontroldelflujodeRCD,mediante:
 LaregulacióndelaproducciónygestióndelosRCD.
La Comunidad de Madrid ha elaborado y promulgado una norma de desarrollo del Real Decreto
105/2008,conrangodeOrden(Orden2726/2009,de16dejulio,porlaqueseregulalagestión
de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid), a fin de completar el
régimen jurídico aplicable a la producción y gestión de este tipo de residuos en la región y de
facilitarsucontrol.
En la Orden 2726/2009 se incluye la obligación de constituir fianzas ligadas al otorgamiento de
licencias municipales de obra y la devolución de las mismas previa acreditación de la correcta
gestióndelosRCD.LamayoríadelosmunicipiosdelaComunidadhanimplantadoestamedida,al
menos, para las obras mayores, con lo que se ha conseguido avanzar significativamente en la
redirección del flujo de RCD hacia las instalaciones de gestión autorizadas. No obstante, todavía
debe trabajarse, con los Ayuntamientos, en la mejora del seguimiento y control de estos residuos,
especialmentedelosprocedentesdelasobrasmenores.
 Larealizacióndecampañasdeinspecciónyaplicacióndelrégimensancionador.
Sehandiseñadoyllevadoacabocampañasdeinspecciónambientalparacomprobarelestadoy
gradodeadecuaciónalanormativavigenteaproductoreseinstalacionesdegestióndeRCD.
Asimismo se han desarrollado inspecciones específicas de vertidos incontrolados u objeto de
denuncia,iniciando,ensucaso,loscorrespondientesexpedientessancionadores.
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Tabla 5: Inspecciones realizadas en materia de RCD por la Consejerí a de Medio Ambiente, y Ordenación del
Territorioenelperiodo2011-2015.



2011(*)

2012

2013

2014

2015

TOTAL

133

98

67

28

26

352

GestoresdeRCD

52

40

98

59

82

331

Vertidoderesiduos



28

18

19

28

93

Productores/poseedoresde
RCD


Fuente:Consejerí adeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritoriodelaComunidaddeMadrid
(*) Los datos de inspecciones realizadas hasta el año 2011 sólo se refieren a las inspecciones incluidas en los
Programas de Inspección Ambiental que se preparan cada año. A partir de 2012, el número de inspecciones
realizadasincluyetantolasincluidasenloscitadosProgramascomolasnoprogramadas.


Porotraparte,enlaConsejeríacompetenteenmateriademedioambiente,serecibendenunciasen
materia de vertido de residuos de la Guardia Civil, de las Policías Locales y Municipales, de los
agentesforestalesydelospropiosserviciosdeinspecciónambientaldelaConsejería.Lamayoría
corresponden a vertidos de residuos en pequeñas cantidades sobre el terreno, en parcelas y
márgenes de caminos, sobre todo residuos de construcción y demolición (escombros) de obras
domiciliarias.
Lavigilanciaypotestadsancionadoraenmateriadevertidoderesiduossellevaacaboporpartede
lasadministracionespúblicasdeacuerdoconladistribucióndecompetenciasqueestableceenesta
materialaLey22/2011deresiduosysueloscontaminados.
ElnúmerototaldedenunciasrecibidasenlaConsejeríacompetenteenmateriademedioambiente
porvertidosydepósitosderesiduosentodalaregiónfuede143enelaño2014yde145enel
año2015.
El número total de resoluciones sancionadoras de la Consejería en expedientes por vertido de
residuossólidosfuede81enelaño2014yde70enelaño2015.

Aspectosaconsiderarenladefinicióndelosobjetivos
AlavistadelaevoluciónysituaciónactualdelaproducciónygestióndelosRCDenlaComunidadde
Madridseanalizan,acontinuación,losprincipalesaspectosaconsiderarparaavanzarhaciaelmodelo
de gestión sostenible propuesto para este flujo de residuos. Muchos de los citados aspectos están
relacionadosentresí.

Elevadovolumendegeneración
Comoyasehaseñaladoelsectordelaconstrucciónydelademoliciónesunodeloscincosectores
identificadoscomoprioritariosenelPlandeAccióndelaUniónEuropeaparalaeconomíacircular,dado
queconstituyeunadelasmayoresfuentesderesiduosenEuropa.Losresiduosgeneradosporelsector
de la construcción representan el 22% de los residuos generados en España, según los datos de
EUROSTATde2012recogidosenelPEMAR.
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Comotambiénsehaapuntado,entrelosaños2006-2013lacantidaddeRCDgeneradosanualmente
en España y en la Comunidad de Madrid ha disminuido en más de un 50 %. Al principio de este
periodo la generación en la región se estimaba en torno a 5 – 6 millones de toneladas anuales,
mientrasqueen2013sesituóentornoa2,5millonesdetoneladas.Aunquenoexistenestimaciones
contrastadasdegeneración,apartirde2014seobservaunaciertarecuperacióndelaactividaddela
construcción,yunatendenciaaunnuevocrecimientodelaproduccióndeRCDenlaregión,situándose
lascantidadesrecogidaseninstalacionesfinalesdegestióndeRCDen2015entornoa3,5millonesde
toneladas.
A la vista de lo anterior, cabe indicar que pese a la importante reducción de la generación de RCD
asociadaalacrisiseconómicay,enparticular,delsectordelaconstruccióndesde2008,elvolumende
RCDquesegeneraañoaañosiguesiendomuyelevado.Portanto,esnecesariocontinuarincidiendo
concarácterprioritarioenlaprevención,conobjetodetratardereduciraúnmáslageneracióndeRCD
(oalmenosdeevitarquevuelvaaincrementarsehastalosnivelesdelpasadoreciente).

CapacidadyniveldetratamientodelosRCD
En el momento de la aprobación de la Estrategia de Residuos 2006-2016, la Comunidad de Madrid
contabaconungrandéficitdecapacidaddetratamientoparaelreciclajedeRCD(580.000t/añoen
2004)enrelaciónconlageneraciónestimadadeestosresiduos(5.810.229tenesemismoaño).
En2016lacapacidaddetratamientoanualdelasplantasdevalorización/reciclajedeRCDautorizadas
enlaComunidaddeMadridsuperalos5millonesdetoneladasysepuedeafirmarqueessuperiorala
generación estimada y prevista a corto y medio plazo. También existe capacidad suficiente para la
eliminacióndeRCDnovalorizablesendepósitoscontroladosanivelregionalsibien,comosedestaca
másadelante,seconsideraprioritarioreducirelporcentajedeRCDcondestinoavertedero.
Enrelaciónconladistribuciónespacial,lasinstalacionesdereciclajeyvalorizaciónseconcentranalsur
delmunicipiodeMadrid,elcorredordelHenaresyenmunicipiosdelsurmetropolitano,mientrasqueen
laszonasmenosdensamentepobladasdelnorte,esteyoestedelaComunidadnoexisteninstalaciones
deestetipo.Enesaszonas,seencuentranoperativosloscentrosdealmacenamientoyclasificaciónde
titularidadpública,ubicadosenBuitragodeLozoya,VillarejodeSalvanésySanMartíndeValdeiglesias,
parafacilitarlaadecuadagestióndeestetipoderesiduos.
RespectoalatipologíadeRCDquereciclanovalorizanlasinstalacionesautorizadas,secentranenlas
fracciones áridas (de los LER 1701 y 170904) que concentran la mayor parte de la recogida. Hasta
2016faltabaninstalacionesparaelrecicladodematerialesespecíficos,comoelyeso(LER170802)y
lasmezclasbituminosas(LER170302),aspectoqueseestácorrigiendoenlaactualidad.
Seconsideranecesarioavanzarenlarecogidaseparadayposteriorvalorizacióndeestasfraccionesde
RCD, dado su alto potencial para ello, por ejemplo, en los procesos de fabricación de mezclas
bituminosas y placas de yeso. En el caso del yeso, se precisa impulsar proyectos innovadores y una
mayor información en el sector sobre su adecuada gestión desde el punto de vista ambiental. Debe
resaltarselatrascendenciadelarecogidaygestiónseparadadelyeso,olosRCDmezcladosconyeso,
dado que, aunque su cuantía no sea muy relevante en términos absolutos, al mezclarse con otras
fraccionesáridasimpideolimitaengranmedidaelreciclajededichasfracciones.
Entodocaso,debedestacarsequelafracciónmayoritariaenpesodelosRCDgenerados,yrecogidos
eninstalacionesautorizadas,correspondeaRCDmezcladosdeloscódigosLER170107y170904.En
los últimos años (2012-2015), en línea con el aumento de las obras de rehabilitación y reforma, se
observa un aumento del porcentaje de recogida de RCD mezclados con fracciones no áridas (LER
170904),devalorizaciónmásdifícilycostosa,unadisminucióndelporcentajederecogidadeRCDcon
mayorpotencialdevalorización,comoelhormigón,yunincrementodelporcentajedeRCDcondestino
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avertedero.Seconsideraprioritariocorregireinvertirestatendenciayavanzarhaciaelcumplimientode
losobjetivosdevalorizaciónydepósitoenvertederoestablecidosenlaLey22/2011yenelPEMAR.
Por otra parte, la gran reducción de la producción de RCD y el exceso, en los últimos años, de
capacidad de tratamiento instalada en algunas zonas por la crisis del sector de la construcción, ha
generado una fuerte competencia y precios a la baja en su gestión; precios que, en ocasiones,
desincentivan la separación en origen, no permiten un tratamiento adecuado y fomentan el vertido en
detrimento de la valorización y el reciclado. Resulta por tanto necesario incrementar la recogida
separada,asegurarelcorrectotratamientodeestosresiduos,disminuirelvertidoyrecuperarunnivelde
preciosquepermitalasostenibilidaddelsector,fomentandoespecialmentelasbuenasprácticasyalos
gestoresquecumplenmásestrictamentelanormativa.
Conestafinalidad,seconsideraconvenientelaadopción,entreotras,demedidasqueincidansobreel
modelo económico actual, como la revisión y adecuación de la normativa autonómica relativa al
impuestosobredepósitoderesiduos(Ley6/2003de20demarzo).
Lasituaciónderivadadelacrisisdelsectordelaconstruccióndelosúltimosañostambiénparecehaber
producidounaciertaconcentracióndelaentradadeRCDenlasgrandesinstalacionesyproblemasen
cuantoalaviabilidadeconómicadealgunasplantas;sehaproducidounligeroreajustedelacapacidad
detratamientodeciertasplantasenesesentido,habiendosolicitadovariasdeellasmodificacionesenla
autorización de actividad para disminuir su capacidad declarada de tratamiento. Asimismo, algunas
instalacioneshanplanteadomodificacionesensuactividadparaadecuarsealacoyunturaactual,entre
lasqueseincluyendiversificaryampliarlaofertaderesiduosatratar.
A la hora de dimensionar las necesidades de reajuste de la capacidad de tratamiento de RCD en el
futuro será necesario tener en cuenta que los últimos datos de generación de estadísticas oficiales
disponibles (2012-2013)parecencorresponderconunciclo recesivode mínimaactividadenelsector
de la construcción. Los datos de recogida de RCD en instalaciones finales autorizadas en 2015 y las
previsiones disponibles sobre la evolución del sector de la construcción, apuntan al inicio de una
expansión enlaactividaddelsector,por loquelacantidadderesiduosquesegeneren yquedeban
sertratados,acortoomedioplazo,sindudavanasermayores,aunquenoselleguenaalcanzarlas
cotasdelosprimerosañosdelperíododelaEstrategia2006-2016.
Entodocaso,comosehaindicado,seconsideranecesarioaumentarlastasasdepreparaciónparala
reutilización, valorización y reciclaje en detrimento del vertido (disminución de lo declarado como
rechazo) y avanzar en la definición y desarrollo armonizado de conceptos claves en la gestión y
cumplimientodeobjetivosdelosRCD:“tratamientoprevio”,“tratamientoadecuado”,“findecondiciónde
residuo”y“subproducto”.

LaestimacióndelflujodeRCDnocontroladoes,porsupropianaturalezayporlaausenciadeseries
contrastadasdedatosdegeneración,difícilderealizar.Comoaproximaciónalaevolucióndedichoflujo,
se ha realizado un análisis comparativo de las estimaciones de generación de RCD frente a las de
recogida en la Comunidad de Madrid, a lo largo del período 2006-2015, observándose que se ha
incrementadomuysignificativamentelacaptacióndeRCDenlasplantasdetratamientoautorizado,que
actualmenterecogenlamayorpartedelageneracióndeRCDestimada.Ladiferenciaentregeneración
estimadayrecogidasecorresponde,básicamente,conlaexistenciadeunpequeñoporcentajedeflujo
nocontabilizadoadecuadamente(porproblemasdecodificación,gestionarseatravésdeotrosgestores
de residuos, en otras Comunidades autónomas,…) y de vertido incontrolado. Por ello, aunque debe
avanzarseenlacorrectacontabilizacióndetodoslosflujosdeRCD,nodeberíaequiparsenicomputarse
todoelflujodeRCDqueactualmentenosecontabilizadebidamentecomoRCDgestionadosovertidos
incontroladamente,cuyaerradicaciónseconsideraprioritaria.
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EnlamencionadaredireccióndelflujodelosRCDgeneradoshaciainstalacionesdegestiónderesiduos
autorizadashacontribuidopositivamentelaimplantacióndelsistemadefianzasasociadasalaslicencias
deobra,asícomolarealizacióndecampañasdeinspecciónylaaplicacióndelrégimensancionadoren
lamateria.
Laimplantacióndelsistemadefianzasasociadasalaconcesióndelicenciasdeobrashabilitadoenla
Ley5/2003yenelRealDecreto105/2008,ydesarrolladoporlaComunidaddeMadridenlaOrden
2726/2009,sehallevadoacabodeformaprogresiva,estandoyageneralizadoenlosmunicipiosdela
región. Este instrumento económico tiene por objeto garantizar que, en todas aquellas actividades de
construcción para las que se ha solicitado licencia u otro tipo de intervención municipal, los residuos
generadoshansidoentregadosenunainstalacióndetratamientoautorizadaparasuadecuadagestión,
biendirectamenteporelgeneradordelosresiduos,bienatravésdeungestorautorizado(elincremento
de capacidad de tratamiento de las instalaciones autorizadas en la región, permitiría gestionar sin
problemas todos los RCD generados en la misma). Debe avanzarse en la consolidación y mejora del
citado mecanismo de control municipal a fin tanto de facilitar su aplicación por parte de los
Ayuntamientosydelosproductorescomodequecontribuyamáseficazmentealamejoradelagestión
ycontroldelosRCD.
Pesealincrementodelcontrolydelalabordeinspecciónydisciplinaenmateriaderesiduos,persiste
unciertoflujodeRCDcuyodestinonoeseladecuado,porloqueresultanecesarioactivarlaadopción
demedidasparacorregirestasituación.
Además,esteproblemadecontroldeflujoydevertidoincontroladoparecetenerespecialincidenciaen
losRCDdeobramenorydereparacióndomiciliariaysemanifiestaprincipalmenteentornoazonascon
facilidad de acceso o marginales en las proximidades de áreas densamente pobladas, de polígonos
industrialesygrandesvíasdecomunicación,aunquelalocalizacióndevertidosdispersosafectatambién
aotraszonas.
Entodocaso,eldestinoinadecuadodelosRCDy,enparticular,suvertidoincontrolado,producetanto
efectosambientalesnegativoscomounproblemadecompetenciadeslealparalosgestoresautorizados,
por lo que la adopción de medidas para solventar estos problemas, por parte de todos agentes
implicados,seconsideraprioritario.

Escasaclasificaciónenorigen
Actualmente,laclasificaciónenorigendelosRCDsiguesiendoescasa.Granpartedelosresiduosque
entran en las instalaciones de gestión autorizadas están mezclados, lo que implica un mayor coste y
dificultad de tratamiento, que da lugar a una reducción de la cantidad de residuos susceptibles de
valorizarydelacalidaddelosmaterialesreciclados,yaunaumentodelpreciofinaldeventadelárido
reciclado.
En el periodo 2012-2015 los RCD más o menos mezclados (códigos LER 170107 y 170904)
supusieronentornoaun80-85%deltotaldelosresiduosrecogidosenlasplantasdereciclaje(R5)
autorizadasenlaComunidaddeMadrid,observándoseenestos añosun incrementosuperior al10%
de la entrada total en los residuos más mezclados y más difíciles de valorizar (LER 170904), y una
disminución del porcentaje de la entrada de los de más alto potencial de reciclaje, como el hormigón
(LER170101).
Este hecho se podría explicar, en parte, por el incremento de la actividad de obra menor (reforma y
rehabilitacióndeviviendas)respectoalaobradenuevaedificaciónylainfraestructuracivil.Enlaobra
menoresmásdifícilllevaracabounacorrectaclasificaciónenorigen,yporotrolado,engeneral,nose
alcanzanlascantidadesmínimasestablecidasenelartículo5delRealDecreto105/2008paraquesea
obligatorio llevar a cabo la separación de distintas fracciones (hormigón, cerámicos, metal, madera,
vidrio,plásticosypapel-cartón).
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Enconsecuencia,pesealasmedidasqueenestesentidosehanllevadoacabodesdeelaño2006,
siguesiendoprioritarioincrementarlaclasificaciónenorigendelosRCDconobjetodeavanzarhacia
una gestión sostenible de este tipo de residuos y la consecución de los objetivos establecidos en la
materia.

Problemasenlacomercializacióndeláridoreciclado.
ApartirdelosRCDytrassutratamientoenlasplantasdevalorizaciónyreciclaje,seobtienendistintos
tipos de áridos reciclados, que son susceptibles de ser utilizados en diversas aplicaciones,
fundamentalmente como material de relleno, construcción de terraplenes, subbases, bases de firme o
capas rodadura en caminos forestales o agrícolas, árido para hormigón no estructural, material de
drenaje,etc.
Durante los últimos años, se han producido avances en la investigación y desarrollo de estándares
específicos para la utilización de estos áridos, que han dado como fruto diversas publicaciones con
especificaciones técnicas voluntarias que permiten el uso de estos materiales con las adecuadas
garantíastécnicas.Sinembargo,laimplantacióndeestándaresparalaproducciónyutilizacióndelárido
recicladosiguesiendoescasa.
Lascausasqueprovocanqueelusodeláridorecicladonoestégeneralizadoparaaquellasaplicaciones
enlasquepodríaserperfectamenteválido,sondiversas:
−

En la fase de diseño y proyecto, todavía existen numerosos proyectos que no consideran la
posibilidad de hacer uso de estos materiales, por lo que no incluyen cláusulas ni especificaciones
técnicasalrespectoenlospliegos.

−

Económicamente,elcostedeláridorecicladonoestodavíasuficientementecompetitivorespectodel
preciodeláridonatural.Además,sibienexistenplantasconcapacidadsuficientecomoparareciclar
todoslosRCDgeneradosenlaComunidadde Madrid,estasselocalizanfundamentalmenteenla
zona centro-suroeste de la región (ver Figura 6), por lo que en muchas zonas del territorio
madrileño el coste del transporte encarece el precio final del árido reciclado, que sólo resulta
rentableengrandesobrasquehaganusodeungranvolumendeestosmateriales,peronoenlas
pequeñas.

Como consecuencia de lo anterior, la comercialización del árido reciclado todavía es reducida, lo que
constituyeunodelosproblemasfundamentalesdelsector,dadoqueeslaprincipalvíadeutilizaciónde
la fracción árida de los RCD. Tampoco se está obteniendo el beneficio ambiental derivado de la
prevención en la explotación de recursos naturales que pueden ser reemplazados por materiales
procedentesdelosresiduos,aspectonecesarioparaavanzarhacialaeconomíacircular.

Modificacióndelrégimenjurídicodelastierrasymaterialpétreoprovenientedeexcavación.

En desarrollo de lo establecido en el Real Decreto 105/2008, con el fin de promover la utilización
controlada de las tierras y materiales pétreos de excavación no contaminados en otras obras y en
actividadesderestauración,acondicionamientoyrelleno,enlaOrden2726/2009delaComunidadde
Madridseestableceunrégimenjurídicoespecíficoparaestosmateriales,régimenqueresultaconforme
con la Directiva Marco de residuos (Directiva 2008/98/CE) y los objetivos en esta materia
establecidosenelPEMAR.
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LasnormaspromulgadasdesdelaaprobacióndelaEstrategiadeResiduosdelaComunidaddeMadrid
2006-2016 (Real Decreto 105/2008, Orden 2726/2009, Ley 22/2011 y Orden APM/1007/2017),
han introducido modificaciones en el régimen jurídico aplicable a las tierras y materiales pétreos de
excavaciónnocontaminados.
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Elartículo2.1.b)delaLey22/2011,cuyaredacciónderivadelaDirectiva2008/98/CE,estableceque
quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley “Los suelos no contaminados excavados y otros
materialesnaturalesexcavadosdurantelasactividadesdeconstrucción,cuandosetengalacertezade
que estos materiales se utilizarán con fines de construcción en su estado natural en el lugar u obra
donde fueron extraídos”; es decir, sólo excluye directamente de suámbito de aplicación a los que se
reutiliceninsitu.
Esta redacción de la exclusión del ámbito de aplicación de la normativa de residuos, si bien es más
restrictiva que la contemplada en el artículo 3.1.a) del Real Decreto 105/2008, no implica que
necesariamente deba considerarse residuo cualquier excedente de materiales naturales de excavación
quesalgadelaobradondesehaproducido,nioperacióndevalorizaciónderesiduossuutilizaciónen
otras obras, dado que, como la propia Directiva recoge expresamente entre sus considerandos
(considerando11):

“(11) La condición de residuo de suelos excavados no contaminados y demás material en
estado natural utilizados en sitios distintos de aquellos en los que se excavaron debe
considerarse de acuerdo con la definición de residuo y las disposiciones sobre subproductos o
sobreelfindelacondiciónderesiduodelapresenteDirectiva.”
LainterpretaciónliteraldeloestablecidoenlaLey22/2011,enelsentidodequecualquierutilización
deestastierrasfueradellugardondesehangeneradoconllevatodaslasobligacionesdelagestiónde
residuos,planteaseriosproblemasdecaraasuimplementacióny,enlapráctica,impedirodificultarel
objetivo de que dichos materiales se utilicen en otras obras o en actividades de restauración,
acondicionamientoorelleno,sinlageneracióndeimpactosambientalesadversos.Portanto:
−

Se ha instado a desarrollar, clarificar y armonizar el régimen jurídico de estos materiales,
promoviendosusimplificaciónenarasdefavorecerlosobjetivosseñalados.

−

ElrégimenjurídicodeestastierraslimpiasexcedentesdeexcavaciónaplicadoenlaComunidad
deMadridhastalaentradaenvigordelaOrdenAPM/1007/2017,eselqueserecogeenlos
artículos 3 y 4 de la Orden 2726/2009. Dicho régimen queda sustituido por el de la citada
Ordenministerialapartirdel2deenerode2018.

Regulacióndelautilizacióndelos“rellenos”conRCD.
Enelartículo11.2.b)delaDirectivamarcoderesiduos(2008/98/CE),relativoalestablecimientode
objetivosenmateriadeRCD,sehacereferenciaalas“operacionesderelleno”:

“antesde2020,deberáaumentarsehastaunmínimodel70%desupesolapreparaciónpara
lareutilización,elrecicladoyotravalorizacióndemateriales,incluidaslasoperacionesderelleno
que utilicen residuos como sucedáneos de otros materiales, de los residuos no peligrosos
procedentesdelaconstrucciónydelasdemoliciones,conexclusióndelosmaterialespresentes
demodonaturaldefinidosenlacategoría170504delalistaderesiduos”.

“La cantidad de residuos utilizados en operaciones de relleno se comunicará por separado
respecto de la cantidad de residuos preparada para la reutilización, reciclada o utilizada para
otras operaciones de recuperación de materiales. La transformación de residuos en materiales
quevayanautilizarseenoperacionesderellenotambiénsecomunicarácomorelleno.”
Elart.13.1delRealDecreto105/2008,de1defebrero,porelqueseregulalaproducciónygestión
de los residuos de construcción y demolición, establece que la utilización de residuos inertes
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procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de un espacio
ambientalmentedegradado,enobrasdeacondicionamientoorelleno,podráserconsiderada,porparte
del órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, una operación de
valorización de residuos (sujeta a autorización de gestor de residuos), y no una operación de
eliminación,cuandosecumplanlossiguientesrequisitos:

a)Queelórganocompetenteenmateriamedioambientaldelacomunidadautónomaasílohaya
declaradoantesdeliniciodelasoperacionesdegestióndelosresiduos.
b)Quelaoperaciónserealiceporungestorderesiduossometidoaautorizaciónadministrativa
devalorizaciónderesiduos.
c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso
contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración,
acondicionamientoorelleno.
Enelcitadoartículo13.1.b)tambiénseespecificatextualmenteque“Noseexigiráautorizacióndegestor
deresiduosparaelusodeaquellosmaterialesobtenidosenunaoperacióndevalorizaciónderesiduos
deconstrucciónydemoliciónquenoposeanlacalificaciónjurídicaderesiduoycumplanlosrequisitos
técnicosylegalesparaelusoalquesedestinen.”  No obstante, no existe regulación específica sobre
losrequisitosquedebencumplirlosmaterialesprocedentesdeunaoperacióndevalorizacióndeRCD
paraquenoposeanlacalificaciónjurídicaderesiduoparaelcasoplanteado.
Las“operacionesderelleno”noseincluyenentrelasoperacionesdegestiónderesiduosdefinidasenla
DirectivamarcoderesiduosnienlaLey22/2011.
Alavistadeloanterior,sibienpuedenplantearselascitadas“operacionesderelleno”conRCDcomo
operaciones de valorización de residuos siempre que se cumplan determinados requisitos, el marco
reguladordelasreferidasoperacionesnoestáclaro.
Seplantea,portanto,lanecesidad deregulary clarificar armonizadamenteloquepuedeconsiderarse
como “operaciones de relleno”, estableciendo unos criterios comunes, para garantizar que no se
perjudica el reciclaje (computan, al mismo nivel para el cumplimiento de objetivos), no se generan
efectossignificativosadversosynoresultan,enlapráctica,operacionesdeeliminaciónderesiduos.

Lademandadelusodeestosmaterialesenrestauracionesminerasescrecientetantoentregestoresde
RCDcomoentrelosexplotadoresmineros,debidoaquelosprimeroslocontemplancomounasalidade
lasfraccionesgeneradaseneltratamientodelosRCDdedifícilcomercializaciónenusosconstructivos,
y,lossegundos,comounmaterialalternativoosustitutivodelastierraslimpiasdeexcavación(anteel
descenso de su producción debido a la actual situación del sector de la construcción) para la
restauracióndeloshuecosmineros.

BOCM-20181205-1

Por otra parte, la utilización de materiales obtenidos en plantas de valorización de RCD en
restauracionesdeáreasdegradadasseconsiderafactibledesdeelpuntodevistaambiental,altiempo
queconvenienteenarasalaconsecucióndelosobjetivosenmateriadevalorizacióndeRCD,yaque
en estas plantas suelen generarse fracciones, de difícil comercialización para su uso en construcción,
perosusceptiblesdeserutilizadasenlosmencionadosusos,ydecumplirlosrequisitosexigidosenla
Ley 22/2011 y en la Directiva 2008/98/CE. No obstante, ante la falta de regulación, debería
evaluarsepreviamente,paracadaproyectoconcreto,laidoneidaddelautilizacióndedichosmateriales,
y concretar, en su caso, las condiciones a cumplir por los mismos, analizando las características
particulares del espacio donde se proyecte su empleo y del uso final de los terrenos, a fin de evitar
posiblesefectosambientalessignificativosadversos.
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En la Comunidad de Madrid, la utilización de residuos inertes (RCD) en obras de restauración,
acondicionamiento o relleno, no se ha considerado adecuada mientras existían, para estos fines,
excedentesdeexcavaciónconstituidosportierrasyotrosmaterialesnaturalesnocontaminados(RCDde
nivel I) y no se establecieran, a nivel nacional o comunitario, los criterios ambientales mínimos sobre
utilizaciónderesiduosinertesentalesactividades.
Noobstante,enelmomentoactual,anteladisminuciónenlageneración deexcedentesdetierrasde
excavación,losobjetivosdevalorizacióndeRCDestablecidosenelartículo11delaDirectivaMarcode
Residuos y en el art. 22 de la Ley 22/2011, y la difícil salida de parte del material generado en las
plantas de tratamiento de RCD, se está  planteando una demanda creciente del uso de materiales
obtenidosenplantasdevalorizacióndeRCDenrestauracionesmineras,porloquenosedescartala
posible autorización, de forma muy controlada, de la utilización de estos materiales como material de
rellenoparalarestauracióndeestosespaciosodeáreasdegradadas.
Se considera que existe la necesidad de desarrollar y clarificar el marco regulador, de lo que puede
englobarse,concaráctergeneral,como“operacionesderelleno”,deformaqueseestablezcancriterios
mínimos que garanticen que no perjudican el reciclaje, no generan efectos ambientales negativos
adversosynoresultan,enlapráctica,operacionesdeeliminaciónderesiduos.Estoscriteriosdebenser
armonizadosentodoelterritorionacional,yaquesinoseestablecenunoscriteriosmínimoscomunes
puede perjudicarse gravemente a las instalaciones de reciclaje de RCD autorizadas y/ogenerarse un
flujonodeseadoderesiduosentreterritoriosqueapliquencriteriosnoarmonizados.

Déficitdeinformacióndegeneraciónygestión.
Talycomosehacomentadoenestedocumento,existendificultadesparaconocerlacantidadrealde
losRCDquesegenerananualmenteanivelnacionalyporcomunidadesautónomas.Noexistenseries
históricasdedatosestadísticoshomogéneosoindicadoresquepermitanestimarconfiabilidadlosdatos
de generación (problema que se ha detectado también a nivel de la Unión Europea). Las recientes
encuestas de generación de residuos del sector de la construcción del INE (a partir de 2011 y de
carácterbienal)nodesglosanlosdatosporcomunidadesautónomasy,hastalafecha,parecequeno
permiten considerar solucionado el citado problema. Sería necesario, por tanto, definir algún tipo de
indicador armonizado, tanto en su metodología de cálculo como en su sistemática de seguimiento y
verificación,queenelfuturosolventaraesteproblema.
Encuantoalainformaciónrelativaalarecogidaygestión,actualmenteenlaComunidaddeMadridse
dispone de datos desglosados de los RCD recogidos y tratados en las instalaciones autorizadas cuya
actividadprincipaleslagestióndeestetipoderesiduos,peronosedisponedeinformacióncompletay
homogénea del flujo de los RCD recogidos y tratados en instalaciones autorizadas de gestión de
residuos industriales ni de los gestionados fuera de la región. En términos relativos se considera que
dichosflujostienenescasaentidadrespectodeltotal,noobstante,seconsideranecesarioavanzarensu
adecuadacontabilización.
Comoyasehaplanteadoanteriormente,sibiensehaavanzadomuchoenlossistemasdeinformación
electrónicos, mediante desarrollos llevados a cabo en colaboración con el resto de Comunidades
AutónomasylaAdministraciónGeneraldelEstado,parapermitirlainteroperabilidadentrelossistemas
de las distintas Administraciones, todavía es necesario seguir trabajando para adaptar los sistemas
diseñados a la nueva normativa sobre traslado de residuos (Real Decreto 180/2015), para incluir los
nuevos requerimientos que afectan tanto a residuos peligrosos como no peligrosos (entre ellos, los
RCD).
El nuevo régimen de traslado de residuos establece que se deben enviar los documentos de
identificacióndelostrasladosalasComunidadesAutónomassóloenelcasodelosresiduossometidos
anotificación,esdecir,enelcasodelosRCDnopeligrosos,sólolosdestinadosaeliminación.
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Por tanto, de acuerdo con el citado Real Decreto, la información que maneja la administración
autonómicarelativaalostrasladosdeRCDnopeligrososnoescompletayrequiereintegrarinformación
recabada del resto de Comunidades Autónomas que disponen de las memorias de actividad de los
gestoresdesuterritorio.
Seprevéque,conlapuestaenmarchadelosmecanismosnecesariosparainformaralaAdministración
GeneraldelEstadodelasmemoriasdeactividad,sepuedaintercambiarelectrónicamentelainformación
necesariaquepermitacompletarlosdatosdeproducciónygestiónderesiduosanivelautonómico,con
lainformaciónfacilitadaporcadagestorasuComunidadAutónoma.
Las administraciones competentes han estado trabajando para la adaptación del lenguaje estándar de
intercambiodedatosE3Lalosnuevosrequisitosnormativosconelfindehacerrealidadlatramitación
electrónica de los documentos relativos a las obligaciones de información en materia de residuos. La
publicación del lenguaje E3L 3.0 en la página WEB del Ministerio competente en materia de medio
ambiente el 31 de marzo de 2017 permitirá a entidades y administraciones públicas el desarrollo de
funcionalidades de carga y generación de ficheros en dicho formato en sus sistemas de información.
Esto facilitará el manejo y análisis de la información que hasta ahora ha resultado tan complejo,
dificultando,portanto,laelaboracióndelasestadísticas.
Ademásdelasdificultadescomentadas,laincorporacióndelasfigurasdelagenteydelnegociantedela
Ley 22/2011 y la modificación del régimen de los traslados de residuos está provocando algunos
problemas adicionales a los que ya existían, que repercuten negativamente en la trazabilidad de los
residuos.
Por otra parte, debe avanzarse en la elaboración de datos de los RCD tratados en las instalaciones
autorizadas,ydelosporcentajesdevalorización(reutilización-recicladoyrelleno)yeliminaciónrelativos
al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley 22/2011 y el PEMAR, calculados mediante
criteriosdecálculoarmonizadosydesglosadosporComunidadesAutónomas.
A este respecto, en relación con los objetivos cuantitativos establecidos en el PEMAR, se aprecian
dificultadesparalacomprobacióndesucumplimiento,especialmentedelosobjetivosrelacionadosconla
utilización de las tierras limpias en obras de restauración, acondicionamiento o relleno y con la
eliminacióndeestasenvertedero.
Las tierras y materiales de excavación no contaminados generados en la Comunidad de Madrid, de
acuerdo con el régimen establecido en la Orden 2726/2009, se destinan en su mayoría a obras de
restauración, acondicionamiento o relleno, no existiendo ningún registro en poder de la Administración
dondesecontabilicendemaneraprecisaestosmateriales.LaaplicacióndelaOrdenAPM/1007/2017
noparecequevayaasolventartotalmenteesteproblema.

BOCM-20181205-1

LastierrasdeexcavacióndestinadasalasinstalacionesdetratamientodeRCDsonminoritariasenla
regiónmadrileña.Además,debidoalafaltadecriteriosarmonizadosdecodificación,sehandetectado
dificultades a la hora de clasificar y contabilizar lo que son estrictamente tierras limpias excavadas
dentrodelosresiduosgestionadosenestasinstalaciones;enlosúltimosañossehallevadoacaboun
importanteesfuerzoinformandoalosgestoressobrelacorrectacodificacióndelosmaterialesnaturales
excavados,losmaterialesclasificadosbajoelcódigoLER170504,porloque,apartirde2015,se
consideraprácticamentesolventadoesteproblema.
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3.-CONTRIBUCIÓNDELACOMUNIDADDEMADRIDALCUMPLIMIENTODELOSOBJETIVOS
CUANTITATIVOSESTABLECIDOS
Se presenta a continuación un análisis del grado de cumplimiento de los objetivos cuantitativos
establecidosenelPlandeRCD2006-2016incluidoenlaEstrategiadeResiduosdelaComunidadde
Madridyenlanormativaactualmentevigente.
Enrelaciónconelobjetivodeprevencióndelageneración,comosehaindicado,enbasealosdatos
obtenidos del tratamiento de diferentes fuentes (INE, Eurostat, Decisión 2011/743/UE y FERCD), se
aprecia que entre los años 2006-2013 la cantidad de RCD generados anualmente ha disminuido en
másdeun50%.Alprincipiodeesteperiodolageneraciónseestimabaentornoa5–6millonesde
toneladasanualesenlaregión,mientrasqueen2013sesituóentornoa2,5millonesdetoneladas.
En cuanto a la evolución de la generación de RCD, de acuerdo con el comportamiento de algunos
indicadoreseconómicosrelacionadosconelsectordelaconstruccióndurantelosúltimosaños2012 -
2016, parece que se está gestando un cambio de ciclo, habiendo finalizado el ciclo recesivo e
iniciándoseuncicloexpansivodeligerarecuperacióndelaactividad,loqueseestátraduciendoenun
incremento de la generación de residuos. A corto plazo, y a la vista de los datos de recogida en
instalacionesfinalesdeRCDde2015,seestimaquelageneraciónpuedesituarseentornoa3-3,5
millones de t/año. Por tanto, se ha logrado con creces el objetivo de reducir la tasa de generación
(másdeun0,5%anual)establecidoenelPlanRegionaldeRCD2006-2016.
En cuanto a preparación para la reutilización, valorización y eliminación, existen varios objetivos
recogidosenelPlandeRCD2006-2016yalgunodelosestablecidosenelPEMARquenopueden
seranalizadosmidiendo elgradodecumplimientodeformacuantitativa,porfaltadedatosespecíficos
completosquepermitanllevaracaboelcálculodeindicadores(porejemplo,losrelacionadosconlas
tierraslimpiasprocedentesdeexcavación).

Tabla6:ObjetivosdevalorizaciónyeliminacióndelosResiduosdeConstrucciónyDemolición.

PRINCIPALES

ASPECTOS

E

HITOS

CÓDIGO

FECHA

LÍMITE

OBJETIVO
CONTEMPLADOS

PLAN/NORMATIVA
CUMPLIMIENTO
Estrategia de Residuos

Valorización del 65-80% de los RCD
VE1

65-80%

2008

de la Comunidad de

previamenteclasificados(RCDlimpios)
Madrid2006-2016
% RCD no peligrosos destinados a la
preparaciónparalareutilización,elreciclado
Ley 22/2011 de residuos

y otra valorización de materiales, con
VE2

>70%

2020
ysueloscontaminados

exclusión de los materiales en estado
natural definidosen la categorí aLER 17 05
04,(enpesodelosproducidos)
60%

2016

preparaciónparalareutilización,elreciclado

65%

2018

exclusión de las tierras y piedras limpias)

Plan Estatal Marco de
Gestión

y otras operaciones de valorización (con

de

Residuos

70%

2020

(PEMAR)2016-2022

40%

2016

Plan Estatal Marco de

35%

2018

Gestión

2020

(PEMAR)2016-2022

(mí nimo)
Eliminación de RCD no peligrosos en
VE4
vertedero(%)(máximo)

30%

de

Residuos
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VE3

% RCD no peligrosos destinados a la
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ParaelcasodelaComunidaddeMadrid,losdatosmásfiablesyconunaseriedeañosmásamplia,
delosdisponiblesparaelcálculodeestosobjetivos,sonlosrelacionadosconlaentrada,entoneladas,
deRCDenplantasdereciclaje(R5)yenvertedero(estosúltimosapartirdelaño2008).Además,las
cantidades vertidas declaradas cada año por los gestores se pueden contrastar con las mediciones
topográficasrealizadasanualmenteparaelcontroldelosvasosdevertido.Estosdatossevanautilizar
paraelanálisisdelcumplimientodelobjetivorelacionadoconeldestinodeRCDavertedero,indicador
que,conlosdatosdisponiblesenlaactualidad,seconsideramásfiablequeeldevalorización.
Porotraparte,aefectosdelcálculodelgradodecumplimientodedichosobjetivos,elcriterioqueseha
planteadodesdelaAdministraciónGeneraldelEstadoenrelaciónconelobjetivodelaLey22/2011y
delPEMAR,eseldeestimarlageneraciónderesiduosdeconstrucciónydemolición(RCD)apartirde
la entrada (recogida) en instalaciones de gestión autorizadas de los códigos LER 17 (excepto los
peligrososyelLER170504,correspondienteatierras).
Alavistade loanterior yde losdatosdisponibles,paraelcálculo de los objetivos de valorización y
eliminación,sehantenidoencuentalassiguientesconsideraciones:
-

Paralaestimacióndelarecogidaseutilizancomodatosbásicosdecálculolascantidadestotalesde
entrada en instalaciones finales de valorización/reciclaje (R5) y vertedero (D5) cuya actividad
principal es la gestión de RCD, reflejadas en las memorias anuales que los gestores de las
instalaciones de tratamiento envían a la Consejería competente en materia de medio ambiente Se
considerantambiénlosRCDvalorizadosenlapropiaobraenlaquesehanproducido.Sedispone
dedatosdesde2008a2015.

-

LacantidaddeRCDdestinadosavertederoseobtienedelastoneladasderesiduosdepositadasen
losvasosdevertidodelos4vertederosautorizadosdeRCDrespectoalosrecogidoseseaño.Se
disponededatosdesde2008a2015.

-

Se calcula la cantidad de “residuos destinados a valorización” considerando únicamente lo que se
declara por parte de los gestores como materiales reciclados, valorizados o destinados a tal fin
respectoalosrecogidoseseaño.Paralaaplicacióndeestecriterio,querequieredatosconmayor
nivel de desagregación e información de las instalaciones de gestión intermedias, se dispone de
datosdelperiodo2011-2015.
La aplicación de estas consideraciones, si bien permiten contabilizar ciertos flujos y corregir
determinadasduplicidades,tambiénconllevanincertidumbresdecontabilizacióndebidoalosacopios
de material en proceso de tratamiento o al final del mismo, o por posibles errores en la
cumplimentación de las memorias (de codificación de los residuos, especificación de los destinos,
etc.).
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Sepresentaacontinuaciónelcálculodelcumplimientodelosobjetivosdevalorizaciónyeliminación
deresiduosdeacuerdoconloscriteriosreferidosanteriormente:
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De acuerdo con el valor de los indicadores reflejados en la Tabla 7, se presenta en la Tabla 8 el
diagnósticodecumplimientodelosobjetivosdevalorizaciónyeliminacióndelaTabla6.
Tabla8:GradodecumplimientodelosobjetivosdevalorizaciónyeliminacióndeRCD. 


COD

OBJETIVO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

65-80%














2015

CUMPLIMIENT

(*)

(**)

O(***)









2014

Valorización
VE1


2015


PL





(RCDlimpios)
Preparación
para la
reutilización /
VE2/
VE3

valorización
60%(2016)

67,65

51,47

51,07

54,91

%

%

%

%

53,37%

51,18%

P

39,47%

42,16%

P

65%(2018)
70%(2020)







40%(2016)

42,45

21,61

22,49

30,23

22,86

30,89

35,26

35%(2018)

%

%

%

%

%

%

%

Eliminación
VE4

30%(2020)

Nota:Lasceldasenblancosecorrespondenconañosenquenohaydatosdisponibles
2015(*):seincluyentierras170504;2015(**):noseincluyentierras170504
(***)Elgradodecumplimiento:L(logrado),PL(parcialmentelogrado),NL(nologrado)oP(pendiente,sóloparaloscasos
enquenosehaalcanzadolafechalímitedecumplimientodelobjetivoonosedisponededatoscompletoscorrespondientesa
esafecha).

ElobjetivoVE1,porelqueseperseguíaalcanzarunporcentajedevalorizacióndelosRCDlimpiosdel
65-80%enelaño2008,sepuedeconsiderarsimilaralosobjetivosVE2yVE3,complementarios,asu
vez,delobjetivoVE4,dedepositarenvertederounmáximodel35–20%delosRCDgenerados.En
cuanto al objetivo VE3 (que es igual al VE2 pero estableciendo metas intermedias), por el que se
pretendelograrquealmenosel70%delosRCDgenerados(excluidoslosmaterialesdeexcavación)
sedestinenavalorización,sibientodavíanosehapodidoverificarningúnlímitetemporal,pareceque
paraalcanzarelobjetivomarcadoseríanecesariocorregirlatendenciaalaumentodelvertidoiniciadaen
2013eincrementardeformasostenidalavalorización
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En relación con el objetivo VE4, por el que se establece que para el año 2020 la cantidad de RCD
destinadosadepósitoenvertederoseainferioral30%,antesdelacrisisdelsectordelaconstrucción,
parecíaqueseestabaendisposicióndealcanzaresameta,inclusoenlosplazosparcialesde2016y
2018.  A la vista de los resultados recogidos en la Tabla 8 este objetivo prácticamente se habría
logradoenelperiodo2009-2013,aunqueapartirdelaño2013seobservaunincrementocrecientedel
vertido,queparececonsolidarseconlosdatosde2015.Portanto,denorectificarselatendenciaal
incrementodelvertidoiniciadaen2013existeelriesgodenocumplirconlasmetasparcialesdelos
años2016y2018niconelobjetivofijadoparaelaño2020.
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4.-ALTERNATIVASDELPLAN:FORMULACIÓNYSELECCIÓN
Elanálisisrealizadohapermitidodetectartantolascaracterísticasgeneralesdelagestiónactualdela
producción y gestión de los RCD en la región madrileña, como un diagnóstico sobre la problemática
existenteysutendenciadeevolución.
Apartirdedichoanálisispuedenplantearsetresalternativasgenéricasconvistasaladefinicióndelos
objetivosdelaEstrategiaydelasmedidasyactuacionesqueseproponerealizarparasuconsecución:
• “Alternativacero”:mantenerelmodelodegestiónactual.Puededefinirsecomolaquecontiene
losaspectosrelevantesdelasituaciónactualysuprobableevoluciónencasodenoaplicarse
estenuevoinstrumentodeplanificación.
• “Alternativa 1”: aplicar las medidas y actuaciones contempladas en los instrumentos de
planificaciónylegislaciónvigenteparadarcumplimientoalosobjetivosnormativosestablecidos.
• “Alternativa 2”: Definir objetivos de valorización material más exigentes que los exigidos en la
normativayenelPEMARy/oaplicarmedidasyactuacionesadicionalesocomplementariasa
lascontempladasenlos instrumentosdeplanificación ylegislaciónvigente,queseconsideran
estratégicasparaavanzarhaciaelmodelodeeconomíacircularenlaComunidaddeMadrid.
Para el estudio y valoración de estas tres alternativas genéricas, se analizan sus principales rasgos
diferencialesenrelación conaspectostalescomolosprincipiosyobjetivos,lasmedidasyactuaciones
queplantean,lasinfraestructurasdetratamiento,elmodelocompetencialyelmodeloeconómico.
Debesubrayarsequelasdistintasalternativaspuedenplantearelementosoposturascomunesenciertos
aspectos y que, en todo caso, las propuestas que incluyen son abiertas y deben valorarse desde la
flexibilidadyteniendoencuentaquelaalternativauopciónfinalmenteelegidapuederecogerelementos
oconsideracionesdedistintasalternativas.



Elevadageneración,entérminosabsolutos,deRCD,queconllevaunaltoconsumoderecursos
naturales y los efectos negativos derivados de las operaciones necesarias para su gestión (en
particular, los resultantes del almacenamiento temporal, transporte y gestión de RCD, y de la
construcciónyfuncionamientodelasinstalacionesrequeridasparadichagestión).



Escasa implantación de prácticas de segregación en origen, lo que dificulta el reciclado y la
valorización de los RCD y aumenta su vertido y los potenciales efectos ambientales negativos
derivadosdesugestión.



Déficitdetratamientoadecuadoyescasosporcentajesdevalorizaciónenalgunascategoríasde
residuos,queimpideelaprovechamientodelosrecursoscontenidosenlosmismos.



ExcesodecapacidaddetratamientodelasfraccionesmayoritariasdeRCDanivelregionalpero
déficit de instalaciones para la valorización de algunos tipos de RCD, que obliga a que se
gestionendeformamenosfavorabledesdeelpuntodevistaambiental.



Persistencia de vertido incontrolado, u otras prácticas de gestión inadmisibles, lo que puede
ocasionarimpactossocioeconómicos,sobreloselementosdelmedio,losrecursosculturalesy
lasaluddelaspersonas.
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EncuantoalosRCDserefiere,la“alternativacero”supondría,enlíneasgenerales,elmantenimientoo
incrementodelosefectosambientalesderivadosdelaproblemáticaactual,entrelosquecabedestacar
losrelacionadosconlossiguientesaspectos:
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Falta de reducción de los porcentajes de RCD con destino a eliminación en los últimos años,
queimpide,igualmente,elaprovechamientodepartedelosrecursoscontenidosenlosresiduos,
requieregrandessuperficiesdesuelo,yconllevalospotencialesefectosambientalesnegativos
resultantesdelaconstrucciónyfuncionamientodeestetipodeinstalaciones.


Ladenominada“alternativa1”supone,paralosRCD,asumirestrictamentelosprincipiosyobjetivosya
enunciadosrecogidosenlanormativavigenteyenelPEMAR,asícomolasorientacionesrecogidasen
dicho Plan estatal, dentro del marco competencial de la Comunidad de Madrid. Debe remarcarse que,
paralosRCD,losprincipios,objetivosyorientacionesdelPEMARy,portanto,deestaalternativa,están
alineados con los que se plantean en esta Estrategia para la región madrileña, ya que suponen un
avancehacialagestiónsostenibledelosRCD;además,dichosobjetivossondeobligadocumplimiento
porloqueenlaseleccióndealternativashabrádeasegurarserespetar,comomínimo,locontemplado
enestaalternativaylacoherenciaycompatibilidaddelasactuacionesplanteadasconlamisma.
Porúltimo,ladenominada“alternativa2”suponeladefinicióndeobjetivosy/omedidasadicionalesalas
contempladasenelPEMARqueseconsideranestratégicasparaelavancehaciaelmodelodegestión
sostenible de los RCD en la región, adaptadas a las características específicas que concurren en la
misma.Debesubrayarseque,comosehaconstatadoenestedocumento,elsectordelosRCDestáya
muyregulado,quedandoelmargendeactuaciónmuyrestringidotantoporlaregulaciónexistenteanivel
comunitarioyestatalenmateriaderesiduos,comoporelmarcoreguladorenmateriadelibremercado
enesteámbito(residuosnopeligrosos).Porotraparte,enladefinicióndelalcancedeestaalternativa,
debeconsiderarsequeelsectordelaconstrucciónacabadeatravesarunacrisismuyprofundaqueha
repercutidoenlageneraciónygestióndelosRCDenlaregiónmadrileña,porloquenoseconsidera
realistaenestosmomentosplantearobjetivosadicionalesy/omásambiciososalosyaestablecidosde
obligado cumplimiento. No obstante, sí se considera factible estudiar el planteamiento de medidas y
actuaciones adicionales a las establecidas en el PEMAR para el cumplimiento de los objetivos de
obligado cumplimiento, más adaptadas a la problemática existente en la región, y de mayor nivel de
concreción,enrelaciónconlossiguientesaspectos:
Enrelaciónconlosprincipiosyobjetivos,enesta“alternativa2”secontempla,encuantoaprevención,
encoincidenciaconelobjetivocontempladoenelPEMAR,reducirlascantidadesdelosRCDgenerados
y/o su potencial peligrosidad, mientras que en la aplicación del principio de jerarquía, se contempla
primarclaramentelapreparaciónparalareutilizaciónyelrecicladofrenteaotrasformasdevalorización
(incluidas las operaciones de relleno) y establecer como última opción el depósito de residuos en
vertedero.Esteúltimoaspecto,sibiensecontempladeformagenéricaenlanormativavigenteyenel
PEMAR, no queda adecuadamente reflejado en los objetivos cuantitativos de obligado cumplimiento,
donde se equiparan, a efectos de cumplimiento de objetivos, la preparación para la reutilización y el
recicladoconotrasformasdevalorización,portantosuponeunaspectodiferencialdeesta“alternativa
2”frenteala“alternativa1”.



Laimplantación(exigenciageneralizada)delarecogidaseparadadelosdistintosmaterialesen
losRCD.



Laregulacióndelas“operacionesderelleno”conRCD.



ElestablecimientodeunascondicionesdetratamientomínimoyadecuadodelosRCD.



La clarificación y armonización de la aplicación del régimen jurídico de las tierras limpias
excedentesdeexcavación(LER170504)parasuutilizaciónenotrasobrasyenactividadesde
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En relación con las medidas y actuaciones, en esta “alternativa 2” se contempla seguir instando a la
implantacióndeunmarcoarmonizadoy,entantoesteseconcrete,considerarlaposibleaplicaciónde
medidaspara:
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restauración o relleno, adecuándolo a las disposiciones de la Ley 22/2011 y de la Orden
APM/1007/2017


La mejora de la información disponible y la definición de los criterios para la valoración del
cumplimientodelosobjetivos.

Asimismo,secontemplaelestablecimientodemedidasy/oplanesconcretosdeactuaciónpara:


Elfortalecimientodelainspección,delasactuacionesdisciplinariasydelosmecanismosparael
controldelflujodelosRCD.



LapromociónefectivadelusodematerialesprocedentesdelosRCD.



Lacoordinacióndelasdiferentesadministracionesparaeldesarrollodeunaestrategiaconjunta
decomunicaciónysensibilizaciónenmateriadeRCD.

EnrelaciónconlasinfraestructurasdetratamientodeRCD,enesta“alternativa2”secontemplanosolo
asegurar, a nivel regional, la capacidad de tratamiento del conjunto de los RCD generados en la
ComunidaddeMadrid,sinotambién,yadicionalmente,tenerencuentalajerarquíadelasoperaciones
detratamientoderesiduos,ladistribuciónespacialdedichasinstalaciones y,asimismo,latipologíade
losRCDsusceptiblesdeseradecuadamentetratadosenlasmismas.Enestesentido,secontempla,por
un lado,  asegurar una red de instalaciones que permitan dar servicio a todo el territorio, incluso
medianteelmantenimientodelaredpúblicadeinstalacionesenloslugaresmásalejadosdelcentrode
laregióny/odelosprincipalesfocosdeproduccióndeRCD,dondenollegalainiciativaprivada.Se
contempla asimismo el fomento de las iniciativas tendentes al reciclaje o valorización de aquellas
fraccionesotipologíasdelosRCD(comolosdemezclasbituminosasydeplacasdeyeso),enlasque
estetipotratamientoestodavíareducidoenlaregiónmadrileña.



Laprevencióncomomedidafundamentalparaminimizarlosposiblesefectosambientalesnegativos.
Así,concarácterprevioaladecisiónsobrelaviabilidaddelaejecucióndecualquierinstalación,se
valorasurepercusiónambiental,estableciéndose,ensucaso,lasmedidascorrectorasnecesariasy
unprogramadevigilanciaambiental.



El reciclaje y la valorización como opciones prioritarias frente al vertido en la promoción y
mantenimientodeinfraestructuraspúblicas.Enestesentido,nosecontemplalainversiónennuevos
vertederosporpartedelaComunidaddeMadrid.



El control y seguimiento continuo, para detectar y corregir posibles desviaciones sobre los efectos
evaluadosyverificarelcumplimientodelacondicionesdesuautorización.



Laoptimizacióndelasinstalacionesafintantodereducirlaincidenciaambientaldelasexistentes
como de evitar los impactos negativos derivados de la construcción y funcionamiento de nuevas
instalaciones(ocupación delsuelo,afeccióna recursosnaturalesoalpatrimoniocultural,impactos
sobreelpaisaje,etc.),mediante:
−

Laoptimizacióndesuubicación,conlaaplicacióndeloscriteriosgeneralesdelocalización
de infraestructuras incluidos en este documento y, en la fase de proyecto, de los
procedimientosdeevaluaciónambientalyanálisisderiesgosdeproteccióncivilqueencada
casoprocedan.

−

Lautilizacióndelasmejorestécnicasdisponibles.

−

Laoptimizacióndesurendimiento.

−

Elfomentodesuviabilidadeconómica.
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En todo caso, en relación con las infraestructuras de gestión de RCD se apuesta por reforzar los
principiosquesevienenaplicando:
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EnrelaciónconelmodelocompetencialenmateriadeRCD,laactuacióndelaComunidaddeMadrides
limitada,peroenesta“alternativa2”secontemplalaadopcióndemedidasespecíficasparaavanzaren:


Lacorresponsabilidaddetodoslosagentesimplicados.



Afianzar, con carácter general, la responsabilidad del productor o poseedor, incluyendo al de RCD
deobramenor.



ConseguirunamayorimplicacióndetodaslasAdministracionesenlagestión,enparticular,de las
Entidadeslocales,comoadministracióncompetenteoconcompetenciasrelevantesenelcontrolde
lasobrasydelosRCDproducidosenlasmismas,yenlaproducciónygestióndelosRCDdeobra
menor.



Enrelaciónconelmodeloeconómicoestaalternativacontempla,concaráctergeneral,ladefiniciónde
un sistema que permita la financiación del conjunto de medidas y actuaciones contempladas y la
sostenibilidaddelmodelodegestiónpropuestoenelmarcodelaeconomíacircular.Estoimplicaría,con
caráctergeneral,repercutirelcostedelagestióndeRCDsobreelproductorsegúnelprincipiobásico
de “quien contamina paga” y la aplicación de instrumentos económicos concretos que fomentaran el
adecuadotratamientodelosresiduosydesincentivaranlaeliminacióndematerialesenvertedero.
Alavistadelanálisisrealizado,conformealoindicadoenelEstudioAmbientalEstratégico,enelque
se identifican, describen y evalúan los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la
aplicación de las tres alternativas enunciadas, se desecha la denominada “alternativa cero” y se
selecciona, en este Plan, como marco de referencia mínimo, en cuanto a objetivos y actuaciones, el
recogido en la “alternativa 1”, reforzado, en cuanto a las citadas medidas y actuaciones, por las
planteadasenla“alternativa2”.
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Los efectos negativos derivados de la citada “alternativa cero” son evidentes, resultan insostenibles a
medio y largo plazo desde el punto de vista ambiental, e incompatibles con los principios y objetivos
generales actuales, en el marco de la economía circular y la gestión sostenible de los residuos en la
ComunidaddeMadrid.
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5.-OBJETIVOS
EstePlandegestióndeRCD(2017-2024)asumecomopropioslosobjetivoscuantitativosrecogidos
elPlanEstatalMarcodeResiduos(PEMAR)2016-2022,yquefiguranenlaTabla9.
Tabla9:ObjetivosenmateriadegestióndeRCDparaloshorizontes2016,2018y2020
CÓDIGO

PRINCIPALESASPECTOSEHITOSCONTEMPLADOS

2016

2018

2020
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% RCD no peligrosos destinados a la preparación para la
O1

reutilización, el reciclado y otras operaciones de valorización
(conexclusióndelastierrasypiedraslimpias)(mí nimo)

O2

EliminacióndeRCDnopeligrososenvertedero(en%)(máximo)
% de tierras y piedras limpias (LER 17 05 04) utilizadas en

O3

obrasdetierrayenobrasderestauración,acondicionamientoo
relleno(mí nimo)
Eliminación de tierras y piedras limpias (LER 17 05 04) en

O4

vertedero (en %) respecto del volumen total de materiales
naturalesexcavados.(máximo)

Fuente:PlanEstatalMarcodeGestióndeResiduos(PEMAR).

Respecto al objetivo O1, recogido en la Directiva Marco de Residuos (2008/98/CE) y en la Ley
22/2011,de28dejulio,deresiduosysueloscontaminados,debeespecificarseque,talycomoexige
laDecisióndelaComisión2011/753/UE,lacantidadderesiduosutilizadosenoperacionesderelleno
debeconsiderarse(comunicarse)porseparado.Actualmente,existenproblemasderivadosdelafaltade
criterios armonizados reguladores de las operaciones de relleno y el riesgo a que desincentiven el
reciclado.
Respecto a los objetivos O3 y O4, relativos a tierras y piedras limpias (LER 170504), se considera
necesariopromoverefectivamentesuutilizaciónenobrasdeconstrucción,acondicionamientoorelleno,
asegurandoquenoseproducenefectosambientalessignificativosadversos.

•

Establecerlarecogidaseparadadelosdistintosmaterialesqueintegranlosresiduosgeneradosen
lasobrasygarantizarlaretiradaselectivadelosresiduospeligrososprocedentesdeRCDdesdela
obrayasegurarlacorrectagestióndetodoslosresiduosdeacuerdoasunaturalezaypeligrosidad,
deconformidadconlasnormasaplicablesparasureincorporaciónalmercado.

•

FomentarunamayorutilizacióndelosmaterialesprocedentesdelagestióndelosRCD.Conesta
finalidad se pueden utilizar instrumentos tales como el aumento de las tasas de vertido para
desincentivar el depósito de residuos de RCD valorizables y el establecimiento de obligaciones
adicionalesalpromotoroconstructorsinoseparacorrectamenteenorigenlosRCDgenerados,ya
que esta correcta separación es el elemento necesario para generar un material de calidad que
puedareincorporarsealmercado.

•

Fomentar la utilización de materiales naturales excavados en la construcción de obras de tierra
(terraplenes,pedraplenesyrellenostodo-uno)asícomoenlarestauracióndeespaciosdegradados

BOCM-20181205-1

Porotraparte,enlíneaconlosobjetivosestablecidosenelPEMARparaincrementarlautilizacióndel
materialtratado,seestablecenlossiguientesobjetivoscualitativos:
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y en obras de acondicionamiento o relleno y establecer criterios ambientales para el uso de otros
materialesprocedentesdeltratamientodeRCDnopeligrososenesosdestinos.
•

Apoyar el establecimiento de un Acuerdo Marco Sectorial para impulsar la utilización de áridos
reciclados procedentes de RCD en obras de construcción. Dicho Acuerdo, según el PEMAR,
impulsarálasmedidasprevistasenlosapartadosanteriores,atravésdelaintroduccióndecriterios
en la contratación pública que incluyan porcentajes mínimos de uso de material reciclado en obra
pública,así comoenobrasprivadas.Así seproponelainclusión,siemprequeseaposible,enlos
proyectos de construcción de obra pública de un porcentaje mínimo del 5 % de áridos reciclados.
Igualmenteseaplicaráesteporcentajedel5%,siemprequeseaposible,enlaobraprivada.

Adicionalmente,seestablecentambiéncomoobjetivoscualitativoslossiguientes:
•

ReducirlageneracióndeRCDenlaComunidaddeMadrid.

•

MejorareltratamientodelosRCD.

•

Mejorarelcontroldelflujodeestetipoderesiduosyreducirelvertidoincontrolado.

Dado que el horizonte temporal del Plan alcanza hasta el año 2024 se realizará en el proceso de
revisióndelPlan,exigidoporelartículo12delaLey5/2003,yatendiendoalgradodeejecuciónde
las medidas previstas, un análisis del cumplimiento de estos objetivos así como de su adecuación y
compatibilidadconlosposiblesnuevosobjetivosquesefijenenlanormativaeuropeayestatal.

6.-LÍNEASDEACTUACIÓN
ParaelcumplimientodelosobjetivosprevistosenestePlan,laComunidaddeMadridprevéadoptarlas
medidasqueseindican acontinuación.Dichasmedidasestánrelacionadas entre sí y deben aplicarse
conjuntamenteparalaconsecucióndelosobjetivosplanteados.Asimismo,debedestacarsequeparasu
implementación debe contarse con la colaboración de distintos agentes implicados: distintas
administraciones,productores(ciudadanos,sectordelaconstrucción)ygestoresderesiduos.
Dado que en la Comunidad de Madrid, con carácter general, se ha logrado disponer de instalaciones
suficientesparaeltratamientodelosRCDgeneradosenlaregión,lasmedidasaadoptarsecentranen
laprevención,lamejoradelagestiónycontrol,yencerrarelciclodelosmaterialesvalorizadospara
sureincorporaciónenlasactividadesdelsectordelaconstrucciónolasustituciónderecursosnaturales,
en el marco de la economía circular y la gestión sostenible de los residuos. En su interpretación y
desarrollosetendráencuentael“Protocolodegestiónderesiduosdeconstrucciónydemoliciónenla
UE” publicadoporlaComisiónEuropeaenseptiembrede2016.
6.1.FomentodelaprevencióndeRCD:

Las actividades propuestas para reducir tanto la cantidad de RCD generado como su peligrosidad se
incluyendentrodelmarcogeneraldelProgramadePrevencióndeResiduos,enconcreto,ensusLíneas
de acción 1 (Comunicación, información y sensibilización en materia de prevención de RCD), 2
(Aumentarlavidaútildelosproductosutilizadosenconstrucción),3(Prevenciónderesiduosenlas
empresasdelsectordelaconstrucción),5(PrevencióndeRCDenlasAdministracionesPúblicasdela
ComunidaddeMadrid).

BOCM-20181205-1

Las medidas de prevención de RCD tienen el doble objetivo de reducir las cantidades de residuos
generados y la peligrosidad o potencial incidencia ambiental negativa de dichos residuos (prevención
cualitativa).
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Las acciones a desarrollar deben inscribirse en el marco de la economía circular y del desarrollo
sostenibley,portanto,serándeaplicaciónatodoelciclodevidadelosmaterialesydelosproyectos,
desde las operaciones de edificación y obra civil, su mantenimiento y rehabilitación, así como en la
realización de los trabajos de deconstrucción y de demolición al final de su vida útil. Las medidas
propuestas son las siguientes, en las que se considera fundamental el papel ejemplarizante de las
administracionespúblicas:
−

Fomentar la reducción de los envases y embalajes de los materiales de construcción y la
minimizacióndelosresiduosdedichosenvasesyembalajes.

−

Enlasfasesdediseñoyproducción,fomentarelaumentodelavidaútildelosmaterialesde
construcción, la disminución de la peligrosidad de sus componentes y la reducción de los
residuosgeneradosensuutilización.

−

Enlafasederedacciónyseleccióndelosproyectosdeobras:
o

Fomentarlautilizacióndeloscitadosmaterialesytenerencuenta lasalternativasdediseño
yconstructivasquegenerenmenosresiduosenlafasedeconstrucciónydeexplotacióny,
en su caso, rehabilitación. Asimismo, fomentar que los proyectos tengan en cuenta la
prevenciónderesiduoseneldesmantelamientodelbieninmueblealfinaldesuvidaútil.

o

GarantizarqueserealizaelestudiodegestióndeRCDdeacuerdoconloestablecidoenel
artículo4delRealDecreto105/2008,conelcontenidomínimoestablecidoenelmismoy
adecuadoalatipologíaycaracterísticasespecíficasdelaobra.Enlasobrasdedemolición,
rehabilitación,reparaciónoreforma,haceruninventariodelosresiduospeligrososyasegurar
suadecuadagestión.

−

Enlafasedeejecucióndelasobras,garantizarlaexistenciaydesarrollodelplandegestiónde
RCDestablecidoenelartículo5delRealDecreto105/2008,yfomentarlacorrectagestiónde
compras y el desarrollo de técnicas constructivas que disminuyan los RCD generados y la
peligrosidaddesuscomponentes.

−

Con carácter general, promover la aplicación de las mejores técnicas disponibles y buenas
prácticasambientalesquefomentenlaprevencióndelosRCD.

−

Promover la formación y sensibilización de todos los agentes implicados en la producción y
gestióndelosRCD(medianteeldesarrollo dejornadasinformativas, cursos,laelaboraciónde
guíasdebuenasprácticas,…),parafomentarlasmedidasanteriormentecitadasencaminadasa
incrementarlaprevencióndelosRCDyladifusióndeloscostesyahorrosdelaaplicaciónde
estetipodemedidas.

−

Promoveracuerdos voluntariosconlosagentesdelsectordela construcción,laobracivil yla
demoliciónparalaincorporacióndeprácticasdeprevencióndeRCD.

−

Promover la colaboración interadministrativa, en particular con las Entidades locales, para el
fomentodelaprevenciónenmateriadeRCD.

−

Promover la labor ejemplarizante de la Comunidad de Madrid incorporando en las labores de
construcción, mantenimiento, rehabilitación y demolición ejecutadas por las diferentes
Consejerías,empresasy entidadesdelaComunidaddeMadridmedidasparalaprevenciónde
RCD. Promover la citada labor ejemplarizante en el ámbito de actuación de las Entidades
locales.
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Paratodoello,seprevéeldesarrollodelassiguientesactuaciones:
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6.2.PromocióndelarecogidaseparadadelosdistintostiposdeRCD
Estas medidas tienen por objeto incrementar la recogida separada de los distintos materiales que
integran los RCD a fin de garantizar su adecuada gestión, facilitar y reducir el coste de su posterior
tratamiento, aumentar la cantidad de residuos susceptibles de valorizar y la calidad de los materiales
reciclados (y consiguientemente su valor de mercado), y, en definitiva, fomentar el favorecer las
opcionesdesugestióntendentesaincrementarlapreparaciónparalareutilizaciónyelrecicladodelos
RCDendetrimentodeotrasoperacionesdevalorizacióny,fundamentalmente,elvertido.
Estasmedidasdebenadecuarsealascaracterísticasdelosdistintosmaterialesquepuedenintegrarlos
RCD(teniendoencuentasupeligrosidadysupotencialparalavalorización)yalasdistintastipologías
deobras.
Asimismo,sedeberánadecuaralasdeterminacionesdelatrasposicióndelaDirectiva(UE)2018/851
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, por la que se modifica la Directiva
2008/98/CE.
Lasmedidaspropuestassonlassiguientes:
Con carácter general, tal y como establece el artículo 11.b) de la Directiva (UE) 2018/851 del
ParlamentoEuropeoydelConsejo,de30demayo,porlaquesemodificalaDirectiva2008/98/CE
sobrelosresiduos,seadoptaránmedidasparapromoverlademoliciónselectivaconmirasapermitirla
retirada y el manejo seguro de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y el reciclado de alta
calidad mediante la retirada selectiva de materiales, así como para garantizar el establecimiento de
sistemas de clasificación de residuos de la construcción y demolición, como mínimo para madera,
fraccionesminerales(hormigón,ladrillos,azulejos,cerámicaypiedra),metales,vidrio,plásticoyyeso.
Paraello,sefomentaráconcarácterprioritario,laidentificaciónyseparaciónenobrade:
Los residuos peligrosos y/o que requieran un tratamiento especial para evitar un riesgo
ambientaloparalasaluddelaspersonas,talescomo:
o

Losrestosy/oenvasesdepinturas,disolventes,imprimacionesysellantesyotrosproductos
químicosinorgánicos,

o

loshidrocarburosyaceitesusados,ylostraposcontaminadosconestassustancias,

o

losPCByaparatoscontaminadosconPCB(comotransformadores),

o

losalquitranesdehulla,

o

laspilasybaterías,

o

losfluorescentes,

o

losmaterialesquecontienenamianto,

o

losgasesdesistemasderefrigeración,etc.

Estos residuos deberán gestionarse con la normativa específica que resulte de aplicación en
cada caso. Por ejemplo, en el caso de los RCD con amianto,  además del marco legislativo
sobre residuos, se ha de cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales
aplicable a los trabajos con riesgo de exposición al amianto y, en concreto, todas las
obligaciones que se derivan del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
deexposiciónalamianto.
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Los residuos con mayor potencial de valorización o susceptibles de condicionar la posible
valorizacióndeotrosmateriales,talescomo:
o

Papelycartón,metales,plásticoyvidrio(deacuerdoconloestablecidoenelartículo21.2
delaLey22/2011),ymadera,

o

las fracciones pétreas de los RCD, excluido el yeso u otros materiales susceptibles de
reducirelpotencialdevalorizacióndedichafracción.

o

elyesoyotrosmateriales,conaltopotencialdevalorización siserecogenseparadamente,
pero susceptibles de reducir el potencial de valorización de la fracción árida de los RCD
mezclados.

ParalosRCDdeobramayor:
−

LaimplantacióndelaseparaciónenlapropiaobrayrecogidaseparadadelostiposdeRCD
anteriormente mencionados (residuos peligrosos, papel-cartón, plástico, metales, vidrio,
maderayfracciónpétrea),salvocasosexcepcionalesydebidamentemotivados,quedeberán
ser aprobados por el Ayuntamiento correspondiente. Asimismo, separación en obra de las
siguientesfraccionescuandosesuperenlascantidadesprevistasdegeneraciónparaeltotal
delaobra:
o

Hormigón:10t.(RD105/2008:80t)

o

Ladrillos,tejas,cerámicos:10t.(RD105/2008:40t)

o

Yesodefalsostechos,moldurasypaneles:entodosloscasos.

−

Comprobación,enlafasedeintervenciónmunicipal,oequivalente,delosproyectosdeejecución
de las obras, de la realización de los estudios de gestión de RCD con el contenido mínimo
establecido en el artículo 4.1 del Real Decreto 105/2008 y con los requisitos de recogida
separada anteriormente citados. En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma,
comprobacióndelarealizacióndelinventariodelosresiduospeligrososquesegenerarán,que
debeincluirseenelcitadoestudiodegestiónderesiduos,asícomopreversuretiradaselectiva.

−

Promoverlademoliciónselectivayeldesarrollodetécnicasyprácticasdeseparacióninsitude
residuos de construcción y demolición que permita una adecuada separación con vistas al
aprovechamientodeestosresiduos,asícomoelincrementodelaposibilidaddeproduciráridos
recicladosquecumplanconlasnormasyreglamentaciónespecíficaparacadausoconcreto.

ParalosRCDdeobramenor:
Fomentarlaexigenciaprogresivadeseparaciónde,almenos,tresfracciones:
o

Residuospeligrosos:pinturas,colas,resinas,aditivos,…

o

Fracción pétrea: hormigón, ladrillos, cerámicos,… (excluido el yeso de falsos techos,
moldurasypaneles)

o

Fracciónnopétrea(metales,plásticos,madera,vidrio).

−

Promoción, con la colaboración de la Federación de Municipios de Madrid, de prácticas de
recogidaselectivadeRCDdeorigendoméstico.

−

Incremento del número de puntos de recogida de RCD de obra menor en los canales
establecidos en la legislación. Apoyo a la creación de puntos limpios o servicios de recogida
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específicos para los RCD de obra menor en las pequeñas poblaciones diseminadas
geográficamente.
−

Facilitar,fundamentalmenteatravésdelasEntidadesLocales,informaciónalciudadanorelativa
abuenasprácticassobregeneraciónygestióndelosRCDdeobrasmenoresdeconstruccióny
reparación domiciliaria, en particular sobre responsabilidades, costes de gestión, efectos
ambientales,ubicacióndepuntoslimpiosysuscondicionesdeaceptacióndeRCD.

−

En coordinación con la mejora de la información planteada en el punto anterior, estudio e
implantación de medidas destinadas a impedir el uso inadecuado de los contenedores de obra
porpartedelosciudadanos,tipificandocomoinfracciónenlasordenanzasmunicipaleslasmalas
prácticas,comosuusoparaeldepósitodeotrastipologíasderesiduos.

−

Diseño e implementación de campañas de comunicación dirigidas a los ciudadanos para
asegurar una correcta gestión de los RCD mediante su entrega en los puntos de recogida
establecidos, evitando su abandono en la vía pública o su entrega a través de canales no
previstosenlalegislación.


6.3.Mejoradelagestión/tratamientodelosRCD
Estasmedidastienencomoobjetivoprioritario primarlapreparaciónpara lareutilización yelreciclado
como opciones económicamente atractivas para los operadores, con el desarrollo de mercados
funcionalesparalasmateriasprimassecundariasyelrecicladodealtacalidad,frenteaotrasformasde
valorización (incluidas las operaciones de relleno), y establecer como última opción el depósito de
residuosenvertederos,asegurandoentodocasolaproteccióndelmedioambiente.
Lasmedidaspropuestassonlassiguientes:
−

Asegurarlaexistenciadeunaredpúblicasuficientedeinstalacionesquegaranticeeladecuado
tratamientodeestetipoderesiduosenzonasdondenolleguelainiciativaprivada,medianteel
mantenimiento y mejora ambiental de las instalaciones públicas de gestión de RCD. A fin de
facilitarlaviabilidadeconómicadeestasinstalacionesydemejorarsusprestaciones,sevalorará
suposibleutilizaciónparagestionar,adicionalmente,otrotipoderesiduos.
Lapromocióndeestetipodeinstalacionesseplanteaconcaráctersubsidiarioalaactuaciónde
lainiciativaprivadaypriorizandolasinstalacionesdereciclajeyvalorización.Conformeaestos
criterios,laComunidaddeMadridsóloactuarácuandolainiciativaprivadanopuedagarantizarla
adecuada gestión de los RCD en una determinada zona y no se contempla la financiación de
nuevosvasosdevertido.
Lautilizacióndeinstrumentoseconómicosorientadosalpagoporgeneraciónyquecontribuyan
a asegurar un tratamiento adecuado de los RCD, así como de herramientas económicas y
fiscalesqueincentivenlasopcionesmejorsituadasenlajerarquíaderesiduosy/openalicenlas
peor situadas. Tender, por parte de las Administraciones, a que lo recaudado mediante los
citadosinstrumentoseconómicostengauncarácterfinalistaquecontribuyaaunamejorgestión
delosRCDyalaimplementacióndelasmedidaspropuestasenestePlan.
Estudiar,conestoscriterios,laactualización,concarácterprogresivo,delvigenteimpuestosobre
depósitodeRCDy/odeotrosposiblesinstrumentoseconómicosequivalentesparadesincentivar
laeliminacióndematerialesvalorizablesenvertederoyavanzarenlaaplicacióndelajerarquía
deresiduos.Seconsideraqueestamedidadeberíaimplementarsedeformaarmonizadaanivel
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nacionalyqueseríamásefectivasi,comosehaindicado,elimpuestootasarecaudadafuese
finalista,esdecir,revertieradirectamenteenlamejoradelagestiónderesiduos.
Entodocaso,requerirlaaplicacióndesistemasdetarifasdeadmisióndeRCDenvertederos
quedesincentivenestaformadetratamientofrenteaotrosposiblesdestinosmejorsituadosenla
jerarquíaderesiduos.Primarelreciclajesobreotrasformasdevalorización,como,porejemplo,
lasoperacionesderelleno.
Requerir, asimismo, la implantación de tarifas de admisión en plantas de reciclaje que
contemplen como opción más económica la de RCD seleccionados en origen, y el incremento
progresivo de las tarifas conforme los RCD estén más mezclados o incluyan componentes que
dificultensuvalorización.
−

Regulararmonizadamentelas“operacionesderelleno”conRCD,alasquesehacereferencia
en el artículo 11.2.b de la Directiva marco de residuos(2008/98/CE)yenelartículo13del
RealDecreto105/2008.Seconsideraurgentedesarrollaryclarificarelmarcoregulador,anivel
nacional,deloquepuedeenglobarse,concaráctergeneral,como“operacionesderelleno”yla
utilización de RCD inertes en la propia obra en la que se han generado o en obras de
restauración, acondicionamiento o relleno, de forma que, permitiéndose su desarrollo, se
establezcancriteriosmínimosquegaranticenquenoperjudicanelreciclaje,nogeneranefectos
ambientales negativos adversos y no resulten, en la práctica, operaciones de eliminación de
residuos.
En ausencia de regulación estatal que unifique criterios al respecto, estudiar la autorización,
como operación de valorización de residuos, el uso de RCD en actividades de restauración,
acondicionamientoorelleno,exigiendo,almenos,elcumplimientodelossiguientesrequisitos:
Laevaluaciónambientalpreviadelproyectoderestauración,acondicionamientoorelleno,con
la consideración de las características de su emplazamiento, de su forma de ejecución, de
los RCD empleados, etc. a fin de asegurar que no se producirán efectos ambientales
significativosadversosydedefinirlasmedidaspreventivasycorrectorasqueprocedan.

o

LaacreditacióndelempleoexclusivamentedeRCDinertesquehanrecibidountratamiento
previo adecuado por parte de un gestor de residuos autorizado para garantizar sus
característicasyhomogeneidad.

o

LadefinicióndelascaracterísticasdelosRCDadmisibles.

o

Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso
contrario,deberíanhaberseutilizadoparacumplirelfinbuscadoconlaobraderestauración,
acondicionamientoorelleno,ynodeunmerovertido.

Promoverelestablecimiento,anivelnacional, de requisitos técnicos comunes para garantizar
untratamientomí nimoyadecuadodelosRCD,enlaautorizacióndeinstalacionesdegestióny
delosgestoresdedichasinstalaciones,afintantodefomentarelcumplimientodelosobjetivos
deestePlan,comodeestablecerunaprotecciónambientalequivalenteydegarantizarlalibre
competenciaalestablecerselasmismasreglasparatodoslosoperadores.
En tanto se establecen criterios a nivel nacional, promover la exigencia de, al menos, los
siguientesrequisitos,quepodránreflejarseenlaautorizacióndelasinstalaciones:
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Concaráctergeneral:

o

DelimitaciónenplanodelasuperficiedelainstalacióndestinadaalagestióndelosRCDy,
dentro de ella, de las zonas de recepción y control de admisión, báscula (obligatoria en
instalaciones con capacidad superior a 5.000 t/año), almacenamiento de residuos
peligrosos, almacenamiento y tratamiento de RCD (diferenciando, en su caso, los distintos
procesos).

o

Lascaracterísticasycapacidaddelaszonasdealmacenamientoderesiduos.

o

Lascaracterísticas,capacidadybrevedescripcióndelosprocesosdetratamientoderesiduos
autorizadosenlainstalación.Losresiduosadmisiblesenloscitadosprocesosylosmedios
disponiblesautorizadosparalarealizacióndelosmismos.

o

Los mecanismos de control y criterios de admisión de los residuos admisibles en la
instalación.

o

Las condiciones de funcionamiento de la instalación y de desarrollo de los procesos de
gestión de residuos autorizados en las mismas, con especificación, en su caso, de la
eficienciadelosmismosyobjetivosacumplir.

o

Los destinos admisibles de los residuos y materiales resultantes de los procesos de
tratamiento,deacuerdoconsuscaracterísticas.

o

Las condiciones ambientales que resulten preceptivas y/o los requisitos de aplicación en
virtuddelalegislaciónenmateriadeevaluaciónambiental.

o

El carácter preceptivo y vinculante del informe del órgano competente en materia de
protección ciudadana en relación con las medidas de seguridad y autoprotección y con los
planesdeemergencia(conformealoestablecidoenelartículo45.3delaLey5/2003).

o

La exigencia de una fianza con la finalidad de asegurar el cumplimiento, frente a las
Administraciones Públicas, de las obligaciones derivadas de la autorización o de la posible
ejecución subsidiaria por parte de la Administración y de la constitución de un seguro,
conformealoestablecidoenlosartículos17y46delaLey5/2003.

o

La aplicación de tarifas que repercutan el coste del tratamiento integro de los residuos,
incentivenlarecogidaseparadayelreciclajeypenalicenelvertido.

o

Lasmedidasdevigilanciaycontroldelainstalación.

o

Las disposiciones relativas al cierre y al mantenimiento posterior de las instalaciones y el
responsabledelasmismas.

o

Laadecuaciónymejora ambientaldelasinstalacionesencasodemodificación,prórrogao
renovacióndelaautorización.



Para las instalaciones intermedias de almacenamiento y clasificación que realizan
operaciones R12/R13, estudiando la casuísticadiferencialdelasdereducidacapacidadde
tratamiento (menores de 5.000 t/año) y/o situadas en zonas en las que no existan
instalacionesdereciclajeovalorización:
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o

Exigencia progresiva de eficiencia en la separación de fracciones voluminosas no áridas,
adecuando,ensucaso,lacapacidaddetratamientoautorizada.

o

Limitar progresivamente la admisión en estas instalaciones de RCD mezclados y su
transferenciaaotrosgestoresderesiduoscomoRCDmezclados.



Paralasinstalacionesdereciclajey/ovalorización.

o

Exigenciaprogresivadeeficienciaenlosprocesosdeseparacióndefracciones,valorización
yreciclajeysuevaluaciónanual.

o

LimitarprogresivamentelaadmisiónenestasinstalacionesdeRCDmezclados.

o

Implantación de sistemas de control de calidad, de normalización de productos y de
caracterizacióndelosresiduoscondestinoavertedero.



Paralosvertederos.

o

Limitar el vertido a los RCD no valorizables y que cumplan los criterios de admisión de la
tipologíadelvertederoreceptor(deresiduosinertes,nopeligrososopeligrosos),deacuerdo
con lo establecido en el RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminaciónderesiduosmediantedepósitoenvertedero.

o

EstablecercontrolesdeadmisióndelosRCDdepositadosenvertederoconformealacitada
normativayasegurareltratamientoprevioalvertidodelosresiduosvalorizables.

o

Requerirelestudioeimplantaciónprogresivademedidasencadainstalaciónparareducirel
vertidoycumplirconlosobjetivosestablecidosenestamateria,ylaevaluaciónanualdelos
resultadosobtenidos.


6.4.FomentodelusodematerialesprocedentesdelavalorizacióndeRCD
Estas medidas tienen como objetivo prioritario promover la utilización de materiales procedentes de la
valorizacióndeRCDconelfindeaprovecharlosrecursoscontenidosenestosresiduosyavanzarhacia
laeconomíacircularygestiónambientalsostenible.
Lasmedidaspropuestassonlassiguientes:
Priorizar la promoción efectiva del uso de materiales reciclados procedentes de los RCD
mediantelaaplicaciónprogresivadeactuacionestalescomo:
o Lapromocióndelaimplantacióndesistemasdecontroldecalidadynormastécnicasen
laproduccióndematerialescomercializablesenlasplantasdereciclajedeRCD.
o La promoción de una plataforma para la incorporación e intercambio de información
relativa a las características de los materiales secundarios procedentes de los RCD
producidosenlasplantasdereciclajedelaComunidaddeMadrid
o La ejecución y difusión, con carácter ejemplarizante, de proyectos que utilicen estos
materialesenactuacionesdelaComunidaddeMadridydelasEntidadeslocalesdela
región. Por parte de la Consejería competente en materia de medio ambiente se
contemplará la posible utilización de estos materiales en proyectos como mejora de
pistasforestales,caminosrurales,víaspecuarias,infraestructuras,pistasdeportivas,etc.
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o El fomento de la inclusión, como requisito o criterio de valoración en obras financiadas
totaloparcialmenteporlaComunidaddeMadridylasEntidadeslocalesdelaregión,del
uso de estos materiales. Se contemplará la posible inclusión de estos requisitos en las
obras y actuaciones promovidas directamente o subvencionadas por la Consejería
competenteenmateriademedioambiente.
o La implementación de línea/s de subvención específica para la promoción del uso de
estos materiales (para la implantación de estándares de normalización y certificación
específicosparalaproduccióndeáridosrecicladosenlasplantasdeRCD,parasuuso
en proyectos, para el desarrollo de líneas de investigación, para el desarrollo de
actividadesformativasy/odedivulgación,…).
o La incorporación generalizada de criterios de compra pública verde y, en particular, la
exigenciadeincluir cláusulasenlosPliegosdePrescripcionesTécnicasdelas obrasy
enlavaloracióndelasofertasenlacontrataciónpúblicadelaComunidaddeMadridy
delasEntidadeslocalesdelaregiónquecontemplencondicionesquefacilitenelempleo
de los materiales procedentes de RCD valorizables en sustitución de los materiales
naturales.Entreellos,enlíneaconlapropuestadeAcuerdodeMarcoSectorialrecogida
en el PEMAR para impulsar la utilización de áridos reciclados procedentes de RCD en
obras de construcción, la inclusión, siempre que sea posible, en los proyectos de
construcción de obra pública de un porcentaje mínimo del 5 % de áridos reciclados.
Igualmente se aplicará este porcentaje del 5 %, siempre que sea posible, en la obra
privada.
o La obligación, con carácter normativo, de utilizar porcentajes crecientes de RCD
recicladosenlasobraspúblicasyprivadas.
o El establecimiento de incentivos fiscales a los productos reciclados procedentes de la
valorización de RCD, en línea con la utilización de instrumentos económicos
anteriormenteenunciadosenlasmedidasdemejoradeltratamiento.
−

PromoverlautilizacióndelosmaterialesprocedentesdelosRCDvalorizablesenlasobrasde
construcción a través de los distintos agentes del sector de la construcción tales como
asociacionesycolegiosprofesionales,asociacionesdeempresas,etc.

−

ElapoyoalarealizacióndeproyectosdeI+D+i,laevaluacióndelciclodevidadelosmateriales
deconstrucciónydesusresiduos,yeldesarrollodetecnologíasdestinadasalatransformación
delosRCDenmaterialesrecicladosdealtacalidadydurabilidad.

−

El estudio y posible desarrollo de las medidas enunciadas en la Comunicación aprobada
recientemente por la Comisión Europea “Oportunidades para un uso más eficiente de los
recursosdelsectordelaconstrucción”,COM(2014)445final,principalmenteaquellasque:

o Integren los costes ambientales externos en el precio de los materiales vírgenes para
productos de construcción a fin de estimular una mayor utilización de materias primas
secundarias.
o Garanticen, a través de la normalización y certificación, que los materiales reciclados
cumplanlosrequisitosdecalidadyseguridadnecesarios.
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6.5.Fortalecimientodelainspección,controlyvigilancia
Estas medidas tienen como objetivo prioritario fortalecer e incrementar la inspección, control y
vigilanciadelaproducciónygestióndelosRCD,enparticularsobrelasinstalacionesilegalesque
realizan operaciones de tratamiento de RCD y el vertido incontrolado, por parte de las distintas
administraciones competentes en la materia, con el fin de prevenir y corregir las prácticas que
producen efectos negativos sobre el medio ambiente y van contra la sostenibilidad del sistema
establecidoenlanormativavigente(competenciadeslealalosoperadoresqueactúanconformeala
citada normativa, gastos para las administraciones públicas, …). Se fomentarán las actuaciones
especializadasdelasdistintasadministracionescompetentes,ylasactuacionescoordinadas,afinde
mejorarlaeficaciadelasmismasydeoptimizarlainformaciónyrecursosdisponiblesporcadauna
deellas.
Lasmedidaspropuestassonlassiguientes:
−

Laelaboración,encolaboraciónconlasEntidadeslocales,deunprogramadeactuaciónparala
detecciónycorreccióndevertidosincontrolados,queincluyalassiguientesfases:
o ElaboracióndeuninventariodezonasdevertidoincontroladodeRCD.Creacióndeuna
basededatosgeorreferenciada.
o Análisisdelosdatosyestablecimientodeprioridadesdeactuación.
o Investigación,ensucaso,deresponsabilidadesexigibles.
o Exigencia de responsabilidades y/o desarrollo de actuaciones para la regeneración
ambientaldelaszonasafectadasconformealanormativavigente.

−

La elaboración de protocolos coordinados de actuación, entre las distintas administraciones
implicadas, contra el vertido incontrolado y las instalaciones ilegales. Dicho protocolo tendría
fundamentalmente una finalidad preventiva (evitar el funcionamiento de dichas instalaciones y
que se produzcan o agraven los vertidos incontrolados); asimismo, se promoverá la adecuada
coordinación de actuaciones entre administraciones para, en el menor tiempo posible, dilucidar
lasresponsabilidadespertinentesyexigirlareparacióndelmedioalterado.

−

El refuerzo del plan de inspección en materia de RCD de la Comunidad de Madrid, para el
control de la producción y gestión de este tipo de residuos, con el diseño de campañas
específicasquecontemplarán,almenos,lassiguientes:
o Productores/poseedoresdeRCD.
o GestoresdeRCD
o Situacionesirregulares

−

Impulsodelfortalecimientoeincrementodelasactuacionesdeinspecciónyvigilanciaporparte
delasEntidadeslocalesdurantelaejecucióndelasobrasdeconstrucciónenrelaciónconlas
competenciasmunicipalesenelcontroldelaproducciónygestióndelosRCD:
o En las obras mayores (adecuación del estudio de gestión de RCD que debe incluir el
proyectosometidoaintervenciónmunicipalalascaracterísticasdelaobra,cumplimiento

BOCM-20181205-1

o Restauración/rellenoconRCDdenivelI

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 290

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2018

Pág. 307

del plan de gestión de RCD que desarrolla dicho estudio, almacenamiento y recogida
separadaenobradelasdistintasfraccionesdeRCDgeneradas,…),
o Enlasobrasmenoresdeconstrucciónyreparacióndomiciliaria–competenciamunicipal
- (adecuación a las ordenanzas municipales en la materia o, en su defecto, a la
normativasobreRCDdeaplicaciónsupletoria).
−

El fortalecimiento e incremento de las actuaciones de inspección y vigilancia en materia de
transportedeRCDporpartedelasadministracionescompetentesy,enparticular,delapolicía
localylaGuardiaCivil.

−

LamejoradelosmecanismosdecontroldelflujodeRCD,como:
o El Sistema de Información de Gestión de Residuos de la Comunidad de Madrid, y su
incorporaciónalRegistrodeproducciónygestiónderesiduos,Registroque,deacuerdo
con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 22/2011, se desarrollará
reglamentariamenteyserápúblico, compartidoy únicoentodoelterritorionacional.Se
impulsará la adaptación del lenguaje de intercambio de datos a los nuevos requisitos
normativos con el fin de hacer realidad la tramitación electrónica de los documentos
relativos a las obligaciones de información en materia de residuos, a fin de permitir a
entidades y administraciones públicas el desarrollo de funcionalidades para el manejo y
análisisdelainformación.

−

La mejora de la información disponible para las Entidades locales sobre la
producciónygestiónderesiduos.

−

La implantación generalizada del sistema de fianzas, u otro mecanismo de
control equivalente, a los procedimientos de intervención municipal de las
obrasmenoresdeconstrucciónyreparacióndomiciliaria.

−

La mejora de la verificación y correlación entre las licencias de obra
otorgadasyloscertificadosdegestióndeRCDquedebenpresentarseenlos
Ayuntamientos para la devolución de las fianzas. Para ello, se propone el
estudio, por parte de los municipios, de requerir al finalizar las obras y con
carácterprevioaladevolucióndelasfianzas,uninformefinaldelagestión
delosRCD,preferiblementesuscritoporladirecciónfacultativa,enelquese
aporten datos sobre las cantidades realmente generadas, se motiven las
desviacionesdetectadasrespectoalestudiodegestióndeRCDysejustifique
lagestiónderesiduosrealizada.

o La acreditación documental de las entregas (certificados), en coordinación con la
regulación general del transporte y traslado de residuos (documento de identificación),
dentro del nuevo marco regulador establecido en el Real Decreto 180/2015, de 13 de
marzo,porelqueseregulaeltrasladoderesiduosenelinteriordelterritoriodelEstado.
−

El estudio de la conveniencia de la revisión del régimen sancionador e incremento de las
sanciones,fundamentalmentefrentealosvertidosincontrolados,enlanormativay,enparticular,
enlasordenanzasmunicipales.
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o Elsistemadefianzas,uotromecanismodecontrolequivalente,asociadasalaslicencias
u otras formas de intervención municipal de las obras (cuya aplicación ya resulta
obligatoria en la región madrileña conforme a lo establecido en la Orden 2726/2009),
mediante,porejemplo:
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6.6.Armonizaciónycolaboracióninteradministrativaenmaterianormativa
Estas medidas tienen como objetivo colaborar con la Administración General del Estado y el resto de
comunidades autónomas, en el marco de la Comisión de Coordinación en materia de residuos, en la
armonización y simplificación normativa, así como en su adecuación a los principios de gestión
sostenibledelosresiduoscontenidosenestePlan.
Lasmedidaspropuestassonlassiguientes:
−

LarevisióndelRealDecreto105/2008,de1defebrero,conelfindeactualizarloyadecuarloa
laLey22/2011yalosprincipiosyobjetivosdeestePlan.

−

Desarrollar criterios básicos armonizados para el uso de RCD en “operaciones de relleno”
(términoempleadoenelartículo11.2.b)delaDirectiva2008/98/CEderesiduos),deacuerdo
conlosenunciadosenlasmedidasdemejoradelagestiónplanteadas.

−

Clarificar y armonizar la aplicación del régimen jurídico de las tierras limpias  excedentes de
excavación(LER170504)parasuutilizaciónenotrasobrasyenactividadesderestauracióno
relleno,adecuándoloalasdisposicionesdelaLey22/2011ydelaOrdenAPM/1007/2017y
promoviendo su simplificación en aras de favorecer los objetivos planteados respecto a estos
materiales, pero asegurando que se evalúan los potenciales efectos ambientales con carácter
previoalaejecucióndetalesactuaciones,elseguimientoposteriordelasmismasyquedicho
régimen se aplica exclusivamente a tierras que no proceden de suelos potencialmente
contaminados o contaminados, y sin mezclar con otro tipo de residuos (incluidos los RCD de
nivelII).

−

Promoverlaexistenciadeunaarmonizaciónmínimadelasordenanzasmunicipalesrelativasala
producciónygestióndeRCD,respetandoentodocasolascompetenciasdelosmunicipiosyla
flexibilidadnecesariapararecogerlasparticularidadesdecadalocalidad.

−

Establecer una metodología clara y concisa de recogida y tratamiento de datos de RCD y de
cálculodeobjetivos.SepretendeconellomejorarlainformaciónenmateriadeRCDyevaluar
adecuadamenteelcumplimientodelosobjetivosdegestióndeesteflujoderesiduosfijadosen
elPEMAR.
En el ámbito de la información en materia de RCD, se promoverá el establecimiento de
requisitoscomunes,elintercambiodeinformaciónentrelasAdministracionescompetentes ylos
sectoresafectados,eldesarrollodesistemasdeinformaciónylacolaboraciónconelINEparala
aplicacióndelReglamentoComunitariodeEstadísticassobreResiduos.

−

PromoverlaaplicacióndelfindelacondiciónderesiduoalosáridosprocedentesdeRCD.



Estas medidas, de carácter eminentemente transversal, tienen como objetivo promover actuaciones de
comunicación y sensibilización con el fin de mejorar la percepción sobre la importancia económica,
ambientalysocialdelacorrectagestióndelosRCD.
Paraelloseproponepromover:
−

La coordinación de las diferentes administraciones con competencias en materia de RCD y el
desarrollo de una estrategia conjunta de comunicación y sensibilización para mejorar la
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percepción sobre la importancia económica, ambiental y social de la correcta gestión de los
RCD.
−

Lacomunicación eintercambiodeinformaciónentrelosdistintosagentesqueintervienenen la
producción y gestión de los RCD (empresas constructoras, gestores de RCD, administración
autonómicaylocal),afindeanalizarlasituacióndelsectorydelasposiblesmedidasparael
logrodelosobjetivosplanteadosenelmarcodelaeconomíacircularygestiónsostenibledelos
residuos.

−

Ladifusióndeinformaciónespecíficadirigidaalosdistintosagentesimplicadosenlagestiónde
los RCD, tales como ciudadanos (en relación con los RCD de obra menor), empresas
constructoras, colegios profesionales, centros educativos (universidades, centros de formación
profesional),técnicosmunicipales,...

6.8.Investigación,desarrolloeinnovación(I+D+i)
Estas medidas, de carácter eminentemente transversal, tienen como objetivo promover líneas de
investigación, desarrollo e innovación tendentes a avanzar hacia una gestión más sostenible en la
producciónygestióndeRCD,talescomo:
−

Materialesdeconstrucciónmásduraderos,queincorporencomponentesmenoscontaminantesy
quegenerenmenosresiduos.

−

Técnicasdeconstrucciónmenoscontaminantesyquegenerenmenosresiduos

−

TecnologíasmáseficientesenlaseparacióndelosdistintoscomponentesqueintegranlosRCD
yenlavalorizacióndelosmismos,y/oqueconsumanmenosrecursosnaturalesyenergía.

−

Aplicaciones de los materiales obtenidos a partir de la valorización de RCD e instrucciones
técnicasparasuuso.

−

Valoracióndeladisminucióndeemisionesdegasesdeefectoinvernadero(GEI)asociadasal
adecuadotratamientoyreduccióndeltransportedeRCD.


7.-PRESUPUESTOYFINANCIACIÓN

La financiación por parte de la Comunidad de Madrid de actuaciones incluidas en este Plan estará
sujetaalasdisponibilidadespresupuestariasenloscorrespondientesejerciciosanuales.Porello,entre
las medidas propuestas, se contempla el estudio de que la Comunidad de Madrid y las Entidades
localespuedan disponer directamentedelorecaudadomedianteinstrumentoseconómicosligadosala
producción y gestión de los RCD, para asegurar la financiación de las medidas planteadas y su
sostenibilidadeneltiempo.
ElpresupuestoestimadoparaeldesarrollodelaslíneasdeactuacióndelPlandeRCDporpartedela
Comunidad de Madrid es de 15.444.926 de euros durante todo el tiempo de vigencia del mismo, sin
incluir las medidas que se presupuestan con las medidas transversales o en otros planes ni la
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Larealizacióndelaslíneasdeactuaciónpropuestascorrespondealosdistintosagentesqueintervienen
en la producción y gestión de los RCD. Como se ha destacado a lo largo de este documento, sin la
colaboraciónycoordinacióndedichosagentesnoseráposibleellogrodelosobjetivosplanteadosen
estePlan.Noobstante,laComunidaddeMadridylasEntidadeslocalesjueganunpapelprimordialpara
eldesarrolloyefectivaimplementacióndepartedelasmedidasprevistasparaalcanzarlosobjetivosque
sepersiguen.
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aportación de medios humanos y materiales de la propia administración regional. En la Tabla 10 se
muestranlasinversionesprevistasencadaunadelaslíneasdeactuacióncontempladasenelPlanyun
cronogramaorientativodesuprogramacióntemporal,sibiencabedestacarquealgunasactuacionesno
comportaninversiónpresupuestariaporpartedelaComunidaddeMadridysedesarrollaránalolargo
de todo su periodo de vigencia. Asimismo, cabe señalar que las citadas previsiones presupuestarias
deben ser consideradas como una estimación de prioridades y líneas de actuación orientadas al
cumplimientodelosobjetivosplanteados,quehabrándedesarrollarseenunescenariodinámicoy,por
tanto,seconcibencomouninstrumentoflexibleparapoderadaptarsealaproblemáticaonecesidades
reales de cada momento, y permitir cierta orientación del gasto hacia aquellos conceptos que
contribuyanenmayormedidaaoptimizarlaconsecucióndelosmencionadosobjetivosdelaEstrategia
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8.-SEGUIMIENTOYEVALUACIÓN
ParaelseguimientoyevaluacióncontinuadeestePlan,seprevéutilizarlossiguientesindicadoresque
serviránparaanalizarelgradodedesarrollodelplanyelgradodecumplimientodelosobjetivos:
En relación con los objetivos cuantitativos, se utilizarán los siguientes indicadores  recogidos en el
PEMAR:
−

% de RCD no peligrosos destinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otras
operaciones de valorización (con exclusión de las tierras y piedras limpias) respecto a la
cantidad total de RCD no peligrosos generados. Como complemento a este indicador, y
adicionalmente a lo establecido en el PEMAR, se calculará la contribución a este % de otras
operacionesdevalorizacióny,enparticular,delasoperacionesderelleno.

−

%deeliminacióndeRCDnopeligrososenvertederocontroladorespectoalacantidadtotalde
RCDnopeligrososgenerados.

−

% de tierras y piedras limpias (LER 17 05 04) utilizadas en obras de tierra y en obras de
restauración, acondicionamiento o relleno respecto a la cantidad total de materiales naturales
excavados.

−

%deeliminacióndetierrasypiedraslimpias(LER170504)envertederocontroladorespecto
alacantidadtotaldematerialesnaturalesexcavados.

EncuantoaloscitadosindicadorespropuestosenelPEMARparalacomprobacióndelcumplimientode
losobjetivoscuantitativos,dadoquedeberánseraplicadosconlosmismoscriteriosporpartedetodas
lasCCAA,debetenerseencuentaqueactualmentesecarecedealgunosdelosdatosnecesariospara
su cálculo a dicho nivel (especialmente datos de generación de RCD y de producción y gestión de
tierras limpias), y preverse las actuaciones necesarias a nivel nacional para la definición de criterios
armonizadosparaelcálculooestimacióndelosmismosyparasurecopilación.
Se plantea, con carácter general, la utilización de los indicadores armonizados que se vayan
estableciendoanivelnormativooenelmarcodelaComisióndecoordinaciónenmateriaderesiduos.
ComoindicadordelaprevenciónseproponeelanálisisdelageneracióndeRCD,relacionadoconel
nivel de actividad del sector de la construcción y la tipología de las obras (no solo el nivel de
generación),utilizandocomoañodereferenciaelaño2010,deacuerdoconloestablecidoenelartículo
15.1delaLey22/2011.

−

%deresiduosmezclados(17.09.04,17.01.07)recogidosenlasinstalacionesfinalesdegestión
deRCD,respectoalacantidadtotaldeRCDnopeligrososrecogidosendichasinstalaciones.

−

%deresiduosdehormigón(17.01.01)recogidosenlasinstalacionesfinalesdegestióndeRCD,
respectoalacantidadtotaldeRCDnopeligrososrecogidos.

−

%otoneladasdeotrasfraccionesáridasdeRCDrecogidasseparadamente:mezclasbituminosas
(170302),yeso(170802).

−

%otoneladasdefraccionesvalorizablesnoáridasdeRCDrecogidasseparadamente:metales,
madera,plástico,papel-cartón,vidrio.
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Encuantoalarecogidaseparada,seproponenlossiguientesindicadores:
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ANEXOI
GENERACIÓNDERCD

Evolucióndelsectordelaconstrucción
Según el informe del Consejo Económico y Social “El papel del sector de la construcción en el
crecimiento económico” (nº 2/2016), entre 1998 y 2007 el sector de la construcción, principalmente
impulsado por el segmento de la edificación residencial, se convirtió en la locomotora de la actividad
productivaenEspaña,conuncrecimientomedioanualdecercadel6por100.Trasalcanzarunnivel
máximoen2006,haexperimentadounafuerteycontinuacaídaaraízdelacrisis.
Elcitadoinformeseñalaasimismo,encuantoalascaracterísticasycomportamientodelossubsectores
delsectordelaconstrucción,losiguiente:

“La industria de la construcción contempla la actividad de dos subsectores: la edificación y la
obra civil. Dentro del primero suelen recogerse, además, tres segmentos, denominados
residencial, no residencial y rehabilitación. Todas estas actividades presentan características,
problemasypotencialidadespropiosque,además,les llevaamostrarcomportamientoscíclicos
distintos. La edificación residencial se relaciona sobre todo con el mercado de la vivienda,
respondiendo a los desajustes entre oferta y demanda y propenso a sufrir movimientos
especulativos. La edificación no residencial, es decir aquella destinada a usos distintos de la
vivienda y a equipamientos, principalmente relacionados con instalaciones para la actividad
productiva,suelevariarconlasexpectativasempresarialesodenegocioysuimpactosobrelas
decisionesdeinversión.Porúltimo,laobracivilrespondefundamentalmentealainversióndelas
Administracionespúblicaseninfraestructurasyportantosuevoluciónrespondealasdecisiones
presupuestarias.
El subsector de la edificación representó en 2014 el 78 por 100 del valor nominal total de la
producción de construcción, frente al 22 por 100 correspondiente a la obra civil. Dentro del
subsector de la edificación, en ese ejercicio, el de rehabilitación y mantenimiento fue el que
aportó un mayor porcentaje de producción (32 por 100) al total, seguido de la edificación
residencialydelanoresidencialconun27yun19por100,respectivamente.
Estosporcentajessehanmodificadosustancialmentealolargodelosúltimosaños,mostrando,
enlosprimerosañosdecrisis,unmayorpesodelaobracivilporlacaídadelaactividadenel
segmento residencial, y evolucionando desde 2010 hacia la estructura actual a partir de la
aplicación de ajustes presupuestarios severos en las cuentas públicas, que han recaído
principalmenteenlainversiónpúblicay,conello,enunamenorproduccióndelaobracivil.”
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Acontinuaciónserecogenlosdatosdeevoluciónenlosúltimosaños,tantodelapoblaciónactivaenel
sectordelaconstrucción,como delpresupuestobasedelaslicitacionespúblicasenlaComunidadde
Madrid.

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 314

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2018

B.O.C.M. Núm. 290


Tabla1-A-I.Porcentajedepoblaciónactivaenelsectordelaconstrucciónrespectodelapoblaciónactivatotal

C.Madrid

Año

(%)

España(%)

2008

10,58

12,50

2009

9,53

10,95

2010

7,40

9,23

2011

6,65

7,85

2012

5,60

6,78

2013

5,08

5,90

2014

4,95

5,45

Fuente:EPA,InstitutoNacionaldeEstadí stica





Tabla2-A-I.Poblaciónactivaenelsectordelaconstrucción


PorcentajedePAenelsectoren
Año

C.Madrid

España

MadridrespectodelaPAenelsector
enEspaña

2008

362.374

2.883.200

12,57%

2009

330.460

2.547.014

12,97%

2010

258.563

2.155.384

12,00%

2011

229.771

1.839.577

12,49%

2012

193.766

1.588.311

12,20%

2013

171.921

1.368.216

12,57%

2014

165.384

1.251.026

MEDIA

13,22%
12,57%
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Fuente:EPA,InstitutoNacionaldeEstadí stica
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Figura1-A-I.EvolucióndelnºdepersonasempleadasenelsectordelaconstrucciónenlaComunidaddeMadrid














Fuente:EncuestadepoblaciónactivaEPAdelInstitutoNacionaldeEstadí stica(INE).



Figura2-A-I.EvolucióndelalicitacióndeobrapúblicaenlaComunidaddeMadrid(Milesde€)


















Fuente:InstitutoNacionaldeEstadí stica(INE),apartirdedatosdelMinisteriodeFomento.


Como se puede observar en los datos anteriores, la citada reducción en la actividad del sector de la
construcciónenlosúltimosañoshaseguidoun patrónsimilaranivel nacional y en la Comunidad de
Madrid.
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Lareducciónenlaactividaddelsectordelaconstrucciónhavenidoacompañadadeundescensoenla
poblaciónactivayenlainversióndentrodelmismo.
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EstimacióndelageneracióndeRCD.Datosdisponibles
Actualmente no se dispone de datos directos o indicadores contrastados que permitan conocer la
cantidadrealdeRCDgeneradosanualmenteenlaComunidaddeMadrid.
Para estimar la generación de RCD en la región madrileña se han analizado los datos disponibles,
provenientesdelasestadísticasdegeneraciónderesiduosdelINEyEUROSTAT,delaestadísticade
gestión y tratamiento del INE, del Informe de producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición(RCD)enEspaña,periodo2009-2013 ,(FederaciónEspañoladeGestoresdeResiduosde
ConstrucciónyDemoliciónFERCD,febrerode2015)ylasmemoriasanualesquelosgestoresdeRCD
autorizados en la Comunidad de Madrid envían a la Consejería competente en materia de medio
ambiente. Debe tenerse en cuenta que los citados datos no son homogéneos y abarcan series de
tiempomuycortas(cincoañosenelcasodelinformedelaFERCD).
InstitutoNacionaldeEstadística(INE)
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica datos relacionados con los residuos, a través de
estadísticas sobre generación de residuos y estadísticas sobre recogida y tratamiento de residuos. El
estudiodelageneraciónydeltratamientoderesiduossiguelaspautasestablecidasenelReglamento
(CE) 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, sobre estadísticas de
residuos,modificadoenvirtuddelReglamento(UE)849/2010.
Los residuos se clasifican según la Clasificación Estadística de Residuos (Códigos CER), orientada a
sustancias,enlaquelosRCDseencuadranendistintoscódigos,aunquemayoritariamenteenelcódigo
CER12.1(residuosmineralesdeconstrucciónydemolición).
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ElINEhapublicadodosencuestasdegeneracióncondatosdesagregadosdelsectordelaconstrucción,
correspondientes a los años 2011 y 2013. Los resultados estadísticos para RCD se presentan a nivel
nacional,sindesagregarporComunidadesAutónomas.
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Tabla 3-A-I. Peso (t) de los residuos generados en España en los años 2011 y 2013 en la actividad económica
Construcción(CNAE2009)porpeligrosidad.

SectorConstrucción.Divisiones41,42y43

NOPELIGROSOS

PELIGROSOS

TOTALGENERADOS

7.585.788

77.267

7.663.055

24.222.780

48.157

24.270.937

718.127

29.492

747.618

32.526.695

154.916

32.681.611

20.768.173

54.794

20.822.967

177.951

7.275

185.226

20.946.124

62.069

21.008.193

Año2011
12.1Residuosmineralesdeconstrucciónydemolición
12.2,12.3y12.5Otrosresiduosminerales(incluye
amianto)
Otroscódigosderesiduosconsiderados

TOTAL2011
Año2013
12y13Residuosmineralesyresiduossolidificadosy
vitrificados
Otroscódigosderesiduosconsiderados

TOTAL2013

Fuente:INEbase(Encuestadegeneraciónderesiduosenelsectorserviciosyconstrucción.Año2011y2013)


ElINEpublicaanualmentelaEncuestaderecogidaytratamientoderesiduos(Cantidadderesiduosno
peligrosos y peligrosos gestionados, por tipo de residuo, tipo de tratamiento y clase de peligrosidad),
disponiéndosededatosdelosaños2006a2014.
La encuesta del año 2006 presenta, además de los datos a nivel nacional, datos de cantidad de
residuos recogidos o recibidos en instalaciones, desagregados por Comunidades Autónomas y por el
códigoCER12.1,correspondientealosresiduosmineralesdeconstrucciónydemolición.Lasencuestas
delosaños2010,2011y2012presentabandatosanivelnacionaldesagregadosparaelcódigoCER
12.1(queserecogenenlaTabla4-A-I.),sibienposteriormentesehapublicadolaserie2010-2014de
estaencuestaenlaqueyanoaparecedesagregadodichocódigo.
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Para el periodo 2007-2009 y la serie 2010-2014, los resultados se presentan a nivel nacional, sin
desagregaciónporComunidadesAutónomasniporelcódigoCER12.1dentrodelosresiduosminerales
(CER12).
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Tabla4-A-I.Peso(t)delosresiduosdelgrupo12.1ResiduosdeconstrucciónydemolicióngestionadosenEspaña,portipo
detratamiento(años2006-2010-2011-2012).

Año



Operacionesde

Reciclado
No
peligrosos

2006 275.269(*)
2010 4.629.298
2011 3.476.444
2012 18.705.743

Vertido

relleno

Peligrosos

No
peligrosos

Peligrosos

No
peligrosos

Incineración

Peligrosos

No
peligrosos

TOTAL

Peligrosos



(**)

(**) 2.245.434

5.850

0

0

941 2.673.002

0 3.966.681

113.802

0

0 11.383.724

353

273.280

0 5.166.998

94.124

0

0 9.011.199

3.517 4.328.999

0 4.292.972

61.890

0

0 27.393.121

22

2.526.575

Fuente:INEbase(Encuestadetratamientoderesiduos.Años2006,2010,2011y2012-Datoscapturadosennoviembrede
2015)
(*)Cifracorrespondientealtratamiento“reciclado”.
(**)Tratamientonodiferenciadoenlaencuesta
Nota1:Enlosaños2007,2008y2009nosediferenciabanlosresiduosdelcódigo12.1



Tabla5-A-I.Peso(t)delosresiduosdelgrupo12.1ResiduosdeconstrucciónydemolicióngestionadosenlaComunidad
deMadridyenEspañaenelaño2006.

COMUNIDADDEMADRID

ESPAÑA

AÑO2006

TOTAL

Nopeligrosos

Peligrosos

Nopeligrosos

Peligrosos

27.499

10

2.520.703

5.872


Fuente:INEbase(Encuestadetratamientoderesiduos.Año2006)


Enrelaciónconlacomparabilidadtemporalenlasseriesdeambasencuestas,elINEindicaquesehan
producido dos rupturas en las series: una relacionada con el cambio de CNAE (de aplicación a los
datos de 2008 en adelante) y otra con la entrada en vigor de las enmiendas al Reglamento
2150/2002 (a partir de 2010 en adelante). Esto hace que, con datos desagregados de residuos de
construcciónydemolición,enrelaciónconlaencuestasobregeneraciónderesiduossólosedisponga
de2elementoscomparablesdesdelaúltimaruptura(encuestasde2011y2013),yenrelaciónconla
encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos sólo se disponga de tres elementos comparables
(2010,2011y2012).
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EnelPlanEstatalMarcodeGestióndeResiduos2016-2022(PEMAR),aprobadoel6denoviembre
de 2015, se incluyen sólo datos correspondientes al año 2012 y provenientes, según el citado
documento,delINE.
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Tabla6-A-I.Peso(t)delosRCDgeneradosygestionadosenEspañaenelaño2012recogidosenelPEMAR.
Residuos

Valorización

Operacionesde

generados

material

relleno

19.007.146

4.328.999

4.301.553

0

66.156

3.878

0

62.278

0

27.703.854

19.011.024

4.328.999

4.363.831

0

Año

Nopeligrosos 27.637.698
Peligrosos
TOTAL

Vertedero

Incineración

Fuente:PEMAR2016-2022.ProvenientededatosdelINE


OficinaEstadísticadelaUniónEuropea(EUROSTAT)
EUROSTAT ha publicado la Encuesta de generación de residuos  por tipo de residuo, actividad
económica(CódigoNACE)yclasedepeligrosidadconperiodicidadbienaldesde2006a2012(sólolos
añospares).Losresultadosestadísticossepresentananivelnacionalparalosdiferentespaísesdela
UE.
En relación con la comparabilidad temporal en la serie de encuestas, se detecta una ruptura con la
entrada en vigor de las enmiendas al Reglamento 2150/2002 (a partir de 2010 en adelante). Esto
hace que sólo existan dos elementos comparables desde la citada ruptura, (las encuestas de 2010 y
2012).

Tabla 7-A-I. Peso (t) de los residuos generados en España en los años 2004-2006-2008-2010-2012 en la actividad
económicaConstrucción(NACEv2)portipoderesiduo.

ActividadeconómicaConstrucción
Nopeligrosos
Peligrosos
TOTAL

2004

2006

2008

2010

2012

46.177.579 47.052.278 44.669.081 37.779.536 26.023.846
134.979
46.312.558

280.419

266.216

179.423

105.221

47.332.697 44.935.297

37.958.959

26.129.067

Fuente:CentrodedatosderesiduosEUROSTAT(Encuestadegeneraciónderesiduos)


DatosdisponiblesenEUROSTATparaelcálculodelageneracióndeRCDsegúnlametodologíadela
Decisión2011/753/UE
EnelAnexoIIIdelaDecisión2011/753/UEseestablecelametodologíaparacalcularlacantidadde
RCD generados en los países miembros de cara a la verificación del cumplimiento de los objetivos
establecidos en la Directiva 2008/98/CE de Residuos. A efectos de la mencionada Decisión, se
excluyendelosRCDlosresiduospeligrososylastierrasenestadonatural(códigoLER170504).

a)LosresiduosgeneradosporlasecciónFdelcódigoNACERev.2,comoseindicaenelanexoI,
sección8,punto17,dedichoReglamento,consistentesenloscódigosde residuossiguientes,
comosedefinenenelanexoI,sección2,dedichoReglamento:
06.1–Desperdiciosyresiduosdemetalesférreos
06.2–Desperdiciosyresiduosdemetalesnoférreos
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De acuerdo con esta metodología, los datos sobre la generación de residuos de la construcción y
demoliciónsecomunicaránconarregloalReglamento(CE)nº2150/2002,eincluirán:
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06.3–Residuosdemetalesmezclados
07.1–Residuosdevidrio
07.4–Residuosplásticos
07.5–Residuosdemadera
b)Eltotaldelacategoríaderesiduos(detodaslasactividadeseconómicas):
12.1–Residuosmineralesdeconstrucciónydemolición
LoscódigosCERconsideradosenelcitadoAnexoIIIdelaDecisión2011/753/UEsólosepresentan
diferenciados en las Encuestas de generación de residuos de los años 2010 y 2012 de EUROSTAT.
Las cantidades correspondientes a los citados códigos para esos años, de acuerdo con los datos
disponibles,sepresentanenlasiguientetabla:
Tabla8-A-I.EstimacióndelosRCDgeneradosanualmenteenEspañasegúnlasinstruccionesdelaDecisión2011/753/UE,
apartirdelosdatosdelaencuestadegeneracióndeEUROSTAT.
COD
EUROSTA

AÑO
TIPORESIDUO

T

2010

2012

06.1

Residuosdemetales,férreos(*) 

52.781

28.294

06.2

Residuosdemetales,noférreos(*) 

22.258

28.221

151.779

87.891

06.3

Residuosdemetales,férreosynoférreosmezclados
(*) 

07.1

Residuosdevidrio(*) 

3.292

1.562

07.4

Residuosdeplástico(*) 

96.595

57.601

Residuosdemadera(*) 

167.580

106.369

11.383.724

25.253.965

11.878.009

25.563.903

07.5
12.1

Residuosmineralesdeconstrucciónydemolición
(**) 

TOTAL(t)

(*)

Correspondientealacantidadgeneradaenlaactividadeconómicaconstrucción

(**)

Correspondientealacantidadgeneradaentodaslasactividadeseconómicas



La cantidad de residuos de construcción y demolición (CER 12.1) reflejadas en la  estimación de
generación de EUROSTAT de 2010 (Tabla 8-A-I) es tan baja respecto a los datos disponibles de
entradaenlasinstalacionesfinalesdegestiónderesiduosautorizadasdelaComunidaddeMadrid(ver
apartado “Infraestructuras y modelo de gestión”)) y los datos totales de generación de residuos de la
actividad construcción de EUROSTAT (Tabla 7-A-I), que impide su utilización en análisis posteriores,
dadasufaltadecoherenciaconelrestodeloscitadosdatosdisponibles(incluyendolosdeentradaen
instalaciones,enprincipiomásfiables).

En el INFORME DE PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION (RCD) EN ESPAÑA, PERIODO 2009-2013 , publicado por la Federación Española de
Gestores de Residuos de Construcción y Demolición (FERCD) en febrero de 2015, se estima la
producción total de RCD a partir de la suma de la producción de RCD denominada “oficial” o
“controlada”(datosrecabadosdelasCCAAprocedentesdelascantidadesdeclaradasporlosgestores
autorizados en cada una de ellas) y la producción de RCD denominada “incontrolada”,obtenidacomo
diferencia entre la producción estimada de RCD (calculada a partir de datos de superficie a construir,

BOCM-20181205-1

InformesobregeneracióndeRCDdelaFERCD,periodo2009-2013

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 290

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2018

Pág. 321

segúnlaslicenciasdeobraotorgadasporlosAyuntamientosydeinversiónenobracivil,portipología
deobras)ylaproducción“oficial”o“controlada”.
ApartirdelosdatosdeproduccióndeRCD“controlada”,seobtieneelporcentajede“producciónoficial”
yunatasadeproduccióndeRCDexpresadaporhabitante/añoparacadaComunidadAutónoma(Ver
Tabla9-A-I).

Tabla9-A-I.Producción“controlada”deRCDapartirdedatosdelasCCAA,segúninformedelaFERD

PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
POBLACIÓN

RCD

C.MADRID

“CONTROLADA”

AÑO

TASAGENERACIÓN
RCD

%COMUNIDADDE

“CONTROLADA”

MADRID(respecto

“CONTROLADA”
COMUNIDADDE
COMUNIDADDE

deltotalnacional)

NACIONAL(t)

MADRID(t/hab/año)
MADRID(t)

2009

6.386.932

20.375.965

2.706.045

13,3%

0,42

2010

6.458.684

18.956.026

2.790.573

14,7%

0,43

2011

6.489.680

15.223.594

2.677.506

17,6%

0,41

2012

6.498.560

12.085.036

2.381.763

19,7%

0,37

2013

6.495.551

12.818.181

2.206.430

17,2%

0,34

Media

6.465.881

-

16,5%

0,39

-

Fuente: Informe de producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) en España, Perí odo 20092013(FERCD,febrerode2015)


Porotrolado,sellevaacabounaestimacióndelaproduccióndeRCDporsuperficieconstruidaanivel
nacional,portipologíasdeobra,apartirdelosdatosoficialesdem2desuperficieaconstruirsegúnlas
licenciasdeobraotorgadasporlosAyuntamientosenelperíododeanálisis.Apartirdeestassuperficies
aconstruirelinformecontemplatambiénlaproduccióndeRCDdeobrasmenores,estimadascomoun
porcentajeenm2sobrelassuperficiesobjetodelicencia.Paraelcálculodelasuperficieenobracivil,el
informeestimalasuperficiedeobraejecutadaapartirdeloscostesdeinversióndecadatipologíade
obra.
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LainformaciónproporcionadaporlosAyuntamientosreflejainformaciónsobreeltipodeobra(denueva
planta,derehabilitación,conosindemoliciónprevia,demoliciónparcialototal,etc),apartirdelacual
seasignaelratiodeproduccióndeRCD(m3deproduccióndeRCDporm2deobraconstruida)más
adecuado a cada caso. Como los datos oficiales de producción de RCD se suelen expresar en
toneladas,seaplicaunsegundoratiodeconversióndevolumenapesoparatodasesastipologías.Por
último, se aplica una corrección debido a la diferencia temporal entre la concesión de la licencia y la
ejecución de las obras (las obras no se llevan a cabo íntegramente en el año en que se concede la
licencia).
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Tabla10-A-I.EstimacióndelaproduccióndeRCDanivelnacionalapartirdelasuperficieconstruida.

AÑO

PRODUCCIÓNRCDNACIONAL(t)

TASAGENERACIÓNNACIONAL(t/hab/año)

2009

45.705.936

0,97

2010

37.816.176

0,81

2011

29.429.702

0,63

2012

21.458.572

0,46

2013

20.185.709

0,43


Fuente: Informedeproducciónygestióndelosresiduosdeconstrucciónydemolición(RCD)enEspaña,Perí odo
2009-2013(FERCD,febrerode2015)
Nota 1: La tasa de generación se calcula con el valor de población media nacional calculada para el perí odo
(46.910.030hab)
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Posteriormente, el informe de la FERCD estima lo que denomina producción de RCD “incontrolada”
utilizando dos métodos. Los resultados obtenidos para la Comunidad de Madrid se muestran en la
siguientetabla.
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Tabla11-A-I.Estimacióndelaproducción“incontrolada”deRCDsegúninformedelaFERCD.

ESTIMACIÓNDELAPRODUCCIÓN



“INCONTROLADA”DERCDENLACOMUNIDAD

ESTIMACIÓNDELAPRODUCCIÓN

DEMADRID

“INCONTROLADA”DERCD


AÑO

TOTALNACIONAL

ESTIMACIÓN1

ESTIMACIÓN2

(t)

(t)

2009

3.593.869

3.363.965

3.478.917

25.329.970

2010

2.421.850

2.776.459

2.599.154

18.860.150

2011

1.378.961

2.498.552

1.938.756

14.206.109

2012

575.996

1.847.276

1.211.636

9.373.265

2013

575.883

1.268.194

922.038

7.367.528

MEDIA


Fuente: Informe de producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) en España, Perí odo 20092013(FERCD,febrerode2015)


Comparacióndedatosanivelnacional
Trasunanálisis delos datos provenientes del INE, de EUROSTAT y de la FERCD, se constatan las
siguientesdiferencias:
- Las cifras resultantes en las estadísticas de generación del INE y de EUROSTAT se
correspondenconlosresiduosgeneradosenlaactividaddelsectorde la construcción,porlo
que incluyen toda una serie de residuos que no son estrictamente RCD (vehículos, residuos
domésticos, aparatos eléctricos, residuos de lodos de depuradora, etc.). Si bien el peso de
estos residuos no supone un gran porcentaje sobre el pesototal, este hecho supone que las
cifrasesténligeramentesobreestimadas.
- Las series de datos de las encuestas de generación de EUROSTAT no son totalmente
comparablesdebidoalcambiodecriteriosestadísticosqueintrodujolaentradaenvigordelas
enmiendasalReglamento2150/2002enelaño2010.

- En los resultados oficiales de las estadísticas del INE disponibles actualmente, sólo se
individualizaelcódigo12.1Residuosmineralesdeconstrucciónydemoliciónparaelaño2006
en la encuesta de Reciclado y Tratamiento, no figurando así en el resto de las encuestas de
esteOrganismo(2011y2013paralaencuestadegeneracióneintervalode2007a2013para
laencuestaderecogidaytratamiento).Comoyasehaindicado,laencuestadegeneraciónde
2011 y las encuestas de recogida y tratamiento de los años 2010, 2011 y 2012 presentaban
datos a nivel nacional desagregados para el código CER 12.1, si bien posteriormente en los
datospublicadoscorrespondientesaestosaños(serie2010-2014)yanoaparecedesagregado
dichocódigo.
- El grupo de residuos minerales (CER 12-13 Residuos minerales y solidificados), en el que se
incluyeactualmentelafracciónmineralde los RCDenalgunasencuestas,incluyeademásun
gran número de residuos de distintas procedencias que no son RCD. Con estos datos no es
posiblediferenciarlosvalorescorrespondientesalcódigo12.1.
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Estos cambios de criterio suponen, entre otras cuestiones, que varía la clasificación de los
diferentesresiduos,quedandoagrupadosodesagregadosdeformadistintaendistintosaños.
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- En cuanto a los datos presentados en el informe de la FERCD de febrero de 2015, cabe
destacar,porsumayorconsistencia,laestimacióndelageneracióndeRCDanivelnacionala
partirdelasuperficieconstruida(suevoluciónyordendemagnitudessimilaraladelosdatos
de EUROSTAT). Por el contrario, los datos disponibles de las Comunidades Autónomas
(denominados “oficiales”) no están completos ni son homogéneos, y las estimaciones de la
producción denominada “incontrolada” incluyen tanto  los flujos no contabilizados por falta de
datoscomoelvertidoincontrolado.Además,anivelregional,estasúltimasestimacionessufren
grandes variaciones en los resultados en función del método de cálculo empleado, por lo que
debenmanejarseconmuchaprecaución.
SepresentaacontinuaciónuncuadroresumendelosresiduosgeneradosenEspañaenelsectordela
construcciónsegúnlasfuentesanalizadas,enelqueaparecentachadoslosdatosdescartadosporser
claramenteinconsistentesconelrestodedatosdisponibles.

Tabla 12-A-I.  Peso (t) de los residuos generados o tratados en España en el sector de la construcción (años 2004 a
2013).
INE
INE

InformeFERCD
EUROSTAT Calculadomedianteel

Encuestade
Encuestade

2009-2013
Encuestade

métododelaDecisión

tratamiento
AÑO

generacióndelsector

(apartirde
generaciónsector

2011/753/UEapartir

(códigoCER
delaconstrucción

licenciasde
delaconstrucción

deEUROSTAT

12.1)

obra)

(1)

(3)

(4)

(2)
2004



2005



2006



2007



2008



2009



2010



2011

32.526.695

2012
2013

(5)
46.177.579













2.520.703

47.052.278















44.669.081











45.705.936

11.268.981

37.779.536



37.816.176

8.916.722





29.429.702



27.327.714

26.023.846

25.563.903

21.458.572

20.946.124







20.185.709



Notas:
-Loshuecosenblancocorrespondenalosañosenquenosepublicalacorrespondienteestadí stica.
-EntodosloscasossehantomadolascantidadesdeRCDnopeligrosos,deacuerdoconloestablecidoenlametodologí a
decálculodelaDecisión2011/753/UE.
-Origendelosdatos:(1)verTabla3-A-I

(2)verTabla4-A-I

(3)verTabla7-A-I

(4) ver    Tabla 8-A-I

(5)verTabla10-A-I
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PLANDEGESTIÓNDERESIDUOS
DEAPARATOSELÉCTRICOSY
ELECTRÓNICOS

1. ALCANCEYMARCODEREFERENCIA
La gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se encuentra regulada
actualmenteporelRealDecreto110/2015,de20defebrero,sobreresiduosdeaparatoseléctricosy
electrónicos.
Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) considerados en la redacción de este plan son los
correspondientesalasdiezcategoríasdeAEEincluidosenelAnexoIdelRealDecreto110/2015,que
secomplementanydefinenmásexhaustivamenteenlalistaindicativadeAEEdesuanexoII.
LascategoríasysubcategoríasdeAEEincluidasenelAnexoIdelRealDecreto110/2015hanestado
vigenteshastael14deagostode2018,siendolascategoríasysubcategoríasdeAEEincluidosenel
AnexoIIIdelRD110/2015ysuListanoexhaustivadeAEEdelanexoIVlasconsideradasapartirde
15deagostode2018.
Los códigos LER englobados en este flujo de residuos son los siguientes, siendo los marcados con
asteriscolosqueseconsideranresiduospeligrosos:


CODLER

DESCRIPCIÓN

160210*

EquiposdesechadosquecontienenPCBoestáncontaminadosporellos,distintosdelos
especificadosenel160209

160211*

Equiposdesechadosquecontienenclorofluorocarbonos,HCFC,HFC.

160212*

Equiposdesechadosquecontienenamiantolibre.

*

160213 

Equiposdesechadosquecontienencomponentespeligrosos,distintosdelos
especificadosenloscódigos160209a160212.

160214

Equiposdesechadosdistintosdelosespecificadosenloscódigos160209a160213.

200121*

Tubosfluorescentesyotrosresiduosquecontienenmercurio.

200123*

Equiposdesechadosquecontienenclorofluorocarbonos.

BOCM-20181205-1

Tabla1LERdelosRAEE,segúnlalistaeuropeaderesiduosdelaDecisióndelaComisión,de18dediciembrede2014.
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CODLER

DESCRIPCIÓN

200135*

Equiposeléctricosyelectrónicosdesechados,distintosdelosespecificadosenlos
códigos200121y200123,quecontienencomponentespeligrosos.

200136

Equiposeléctricosyelectrónicosdesechadosdistintosdelosespecificadosenlos
códigos200121,200123y200135.

B.O.C.M. Núm. 290


Para la clasificación de los RAEE, el nuevo RD 110/2015 ha establecido un sistema de codificación
medianteuncódigocombinadoLER-RAEE.EstoscódigoscontienenlosseisdígitosdelcódigoLER,a
loscualesseañadendosdígitosmás,loquepermiteidentificarlacategoríadelaparatodelqueprocede
elresiduo,eltipodetratamientoespecíficodelmismoyelorigendelRAEE(domésticooprofesional).
Así mismo, los RAEE se han organizado en fracciones de recogida, en función de los grupos de
almacenamiento a realizar en los lugares de la recogida. Los códigos de operaciones previas a la
valorización y tratamiento específico de RAEE, completarán los códigos LER-RAEE. Para ello, los
códigos de operaciones de tratamiento de RAEE se han desagregado, quedando identificadas las
operacionesdetratamientomáscomunesenmateriadeRAEEconuncódigodecincodígitos.

Confecha14dejuniode2018sehapublicadoenelBoletínOficialdelaUniónEuropealaDirectiva
(UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, por la que se modifica la
Directiva2008/98/CEsobrelosresiduos.
Lanuevalegislaciónrefuerzalajerarquíaderesiduos,exigiendoalosEstadosmiembros queadopten
medidasespecíficasparadarprioridadalaprevención,lapreparaciónparalareutilización,elrecicladoy
lavalorizaciónenergéticapordelantedeldepósitoenvertederoylaincineración,conelfindehacerque
laeconomíacircularseconviertaenunarealidad.
Enestesentido,seprevéunmayorusodeinstrumentoseconómicoseficacesyotrasmedidasconelfin
de proporcionar incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos. Un buen número de estas
medidasyaseencontrabancontempladasenlaversióninicialdelpresentePlan.
Por otra parte, se incorporan nuevos aspectos y requisitos, entre ellos los que se encuentran, en el
ámbito de la responsabilidad ampliada del productor que, en gran medida, ya se están aplicando en
Españapararesiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicosyqueseesperaquetengancomoresultado
lamejoradesusprestacionesygobernanza.Noobstante,habráqueesperaralatransposicióndela
Directivaalordenamientojurídicoespañolparavercómoquedanreguladosenotrosflujos.Tambiénse
recogen,entreotros,nuevosaspectosdedesarrolloycriteriosrelativosalfindelacondiciónderesiduo
con el objetivo de garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente y facilitar la
utilización prudente y racional de los recursos naturales. Por ejemplo, que el material obtenido cumpla
loscriteriosdecalidaddelasnormasaplicablessobreproductosysustanciasquímicas,incluyendolos
valoreslímiteparasustanciascontaminantescuandoseapreciso.

Porúltimo,confecha14dejuniode2018tambiénse hapublicadoenelBoletínOficialde laUnión
Europea la Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo ydel Consejo, de 30 de mayo, por la
quesemodificanlaDirectiva2000/53/CErelativaalosvehículosalfinaldesuvidaútil,laDirectiva
2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la
Directiva2012/19/UEsobreresiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicos.Surevisiónrecogetambién
el uso de incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos, en línea con la modificación de la
DirectivaMarcodeResiduos.
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EstosaspectosdelaDirectiva2018/851deberándesarrollarsealavistadecómoquedenrecogidosen
sutransposiciónenlanormativabásicaestatal.
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2. SITUACIÓNACTUAL,TENDENCIASYDIAGNÓSTICO
DuranteelperiododevigenciadelaEstrategiadeResiduos(2006-2016),elmodelodegestiónquese
ha perseguido e intentado afianzar en la Comunidad de Madrid es el que se establecía en el Real
Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residuos.  Como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 110/2015, se modifica
sustancialmente el modelo de gestión de RAEE, si bien ambas normas incorporan el principio de
responsabilidad ampliada del productor de los aparatos eléctricos y electrónicos a la gestión de sus
residuos.
ElnuevoRealDecreto110/2015,de20defebrero,priorizalaprevencióndelageneracióndeRAEE,
estableciendo que el usuario, cuando sea posible, destinará los aparatos usados a un segundo uso,
desechándolos como residuos cuando estén inutilizables, por falta de componentes esenciales o por
dañosestructuralesdifícilmentereparables,entreotrascausas.Enelprimercasosealargalavidaútil
delaparato;portanto,seprimalaprevenciónpuestoquenosegeneraelresiduo.Enelsegundocaso,
una vez convertido el aparato en residuo, el Real Decreto otorga especial relevancia a la etapa de la
recogida estableciendo nuevas opciones respecto al modelo anterior e introduciendo como opción
prioritariaenlagestióndeestosresiduossupreparaciónparalareutilización,operacióndevalorización
establecida en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. De esta forma,
también en la etapa de gestión del residuo se prima su preparación para volver a introducirlo en el
mercadofrenteasureciclajeuotrasformasdevalorización.
ElRealDecreto208/2005establecíaquelosproductoresdeAEEsonresponsablesdelagestiónde
losRAEEgeneradoscomoconsecuenciadelosAEEpuestosenelmercadoyquelosusuariospodían
entregar sus RAEE, bien directamente a los distribuidores al comprar un aparato nuevo equivalente, o
biendepositarlosenlospuntoslimpios.LaexperienciadesdelapublicacióndeesteRealDecretoindica
que se han utilizado otras vías de gestión fuera del ámbito de actuación de los productores y de las
entidadeslocales.
El Real Decreto 110/2015 permite la entrega de RAEE domésticos por parte de los usuarios en
distintospuntosderecogidaorganizados,bienporlasentidadeslocales,porlosdistribuidores,por los
gestoresderesiduosoporlospropiosproductores.

Desdelospuntosdeentregadescritosanteriormente,losRAEEsetrasladanainstalacionesdegestión
deresiduosquelosclasificany/oalmacenan.Enfuncióndelestadodeconservacióndelaparatopuede
destinarse a operaciones de preparación para la reutilización, como limpieza, detección de averías y
reparación,todoelloconelfindevolveraponerloenelmercado.Encasodequeelestadodelaparato
no permita su preparación para la reutilización, éste se destina a otras formas de valorización,
sometiéndoloaltratamientoespecíficoquelecorrespondasegúnsunaturaleza.
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Enelnuevomodelodegestión,losdistribuidores,alcomercializarunproducto,independientementede
quelorealicencomoventapresencialoadistancia,formanpartedelciclodevidadelosAEE,teniendo
porlotantoquecumplirconsusobligacionesenrelaciónconlagestióndelosRAEE.Aligualqueenel
modelo anterior y con independencia de la superficie de la zona de venta, los distribuidores deben
aceptarlaentregadeunRAEEdetipoequivalentedeformagratuitaparaelusuariocuandoadquiera
un nuevo AEE doméstico. En el nuevo modelo además se establece la obligación para aquellos
distribuidoresquetenganunazonadeventadeAEEconunmínimode400m2,derecogerlosRAEE
muypequeños,(ningunadimensiónexterioressuperiora25cm),deformagratuitaparalosusuariosy
sinlaobligacióndecompradeunAEEdetipoequivalente.
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LosRAEEconsideradospeligrosos,porlapresenciadealgunoovarioscomponentesquelesconfieren
dichascaracterísticas,sesometenenprimerlugarasudescontaminaciónyloscomponentesextraídos
sesometenauntratamientoselectivoacordeconsunaturaleza.Enelprocesodedescontaminaciónse
procedearetirartodotipodefluidos,incluidosaceites,lubricantesuotros,definidosenelRealDecreto.
Después de la descontaminación, en su caso, y desmontaje, los residuos se someten a procesos
mecánicos de trituración o fragmentación, generándose diferentes materiales y fracciones que se
destinan a operaciones de reciclaje y valorización y, en última instancia, el rechazo se elimina en
vertedero.LosprocedimientosparaeltratamientoespecíficodeRAEEdependendeltipoderesiduo.La
Parte G del anexo XIII del Real Decreto 110/2015 detalla las operaciones de tratamiento que deben
llevarseacabo.
Lasiguientefiguramuestraelmodelodegestióndescrito.
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Figura1.Modelodegestiónderesiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicos.





























LaComunidaddeMadriddisponía,aliniciodelaentradaenvigordelaEstrategiadeResiduos(20062016),de2instalacionesparaeltratamientoespecíficodeRAEEquecontienensustanciaspeligrosas.
Enelaño2015,laComunidaddeMadridcuentacon8instalacionesparaeltratamientoespecíficode
RAEE que contienen sustancias peligrosas, en las que se encuentran autorizadas operaciones de
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preparaciónparalareutilización,desmontajeydescontaminacióndeRAEE.Elnúmerodeempresasque
llevan a cabo la gestión de RAEE peligrosos y no peligrosos en la Comunidad de Madrid se ha
incrementado de manera considerable en los años de vigencia de la anterior Estrategia, contando
actualmentecon:

•

29centrosautorizadosparalagestióndeRAEEpeligrosos,

•

61centrosautorizadosparalagestióndeRAEEnopeligrosos,

•

84empresasinscritasparaeltransportedeRAEEpeligrososy

•

1.167empresasinscritasparaeltransportedeRAEEnopeligrosos.


ActualmentelasplantasdegestióndeRAEEseencuentranenprocesoderevisióndesuautorización
debiendo cumplir los requisitos generales comunes a todas las instalaciones de tratamiento, los
operacionalescomunesatodoslosprocedimientosdetratamientodeRAEEylosrequisitosespecíficos
establecidosenlanuevanorma,segúneltratamientoqueselleveacaboencadaunadeellas.
EncuantoalafinanciacióndelagestióndeRAEE,losproductoresdeaparatoseléctricosyelectrónicos
están obligados a hacerse cargo de los costes de gestión de los aparatos que ponen en el mercado
cuandoseconviertenenresiduo.EnelcasodelosRAEEdomésticos,seránresponsablesdefinanciar,
almenos,larecogida,eltransporteyeltratamientodelosRAEEdomésticosdepositadosenlospuntos
o redes de recogida del sistema, en las instalaciones de recogida de las entidades locales y de los
distribuidores,asícomolosRAEEdomésticosrecogidosporlosgestores conlosquehayanllegadoa
acuerdos. La gestión de los RAEE que haya sido encargada por las entidades locales o los
distribuidores directamente a gestores autorizados, podrá ser financiada por los productores de AEE
siemprequesebaseenacuerdosalosquelleguenconlosgestoresyenlostérminosenlosqueen
ellosseespecifique.Portanto,financiaránlagestióncuandosetratedeRAEErecogidosbajosuámbito
deactuación.
LosproductoresdeAEEagrupadosensistemacolectivosoperandesdeelaño2007enlaComunidad
de Madrid, estando autorizados 9 sistemas integrados de gestión de RAEE conforme a la legislación
anterior. Actualmente se encuentran en fase de adaptación de sus autorizaciones a la nueva norma
estatal.

Los municipios de la Comunidad de Madrid vienen prestando el servicio de recogida de este tipo de
residuos, fundamentalmente a través de los puntos limpios. La dotación de espacio y medios de
almacenamientosuponeuncosteadicionalparalasentidadeslocales,quedebesercompensadoporlos
productores de los aparatos. Para articular dicha compensación a las entidades locales, el 29 de
diciembrede2010sefirmóunConvenioMarcoentrelaComunidaddeMadrid,lossistemasintegrados
de gestión de RAEE y la Federación de Municipios de Madrid, como representante colectiva de las
entidades locales de la Comunidad de Madrid, al que voluntariamente podrían adherirse las entidades
locales,conelfindequepudieranpercibirlacompensaciónporloscostesadicionalessoportadospor
ellasenlarecogidaselectivadeestetipoderesiduos.
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Porotraparte,entrelascompetenciasdelasentidadeslocalesfiguralarecogidaderesiduosgenerados
endomiciliosparticulares.Estarecogida,especialmentecuandohade llevarseacaboseparadamente,
conlleva costes adicionales para las entidades locales que, de acuerdo con lo establecido en el ya
derogadoRealDecreto208/2005,correspondesufragaralosresponsablesdelapuestaenelmercado
delosAEE.
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EnelConvenioseregulanlosderechosyobligacionesdecadaunadelaspartes:dotaciónymedios
paralarecogidaselectiva(contenedores,segregaciónporcategorías,etc.),retiradadelosresiduospor
losSIG,facturaciónyabonodeloscostes,desarrollodecampañasdesensibilización,etc.
TansólosehanadheridoadichoConvenioalrededorde40delos179municipiosdelaComunidadde
Madrid. Por su parte, los sistemas integrados de gestión han suscrito convenios bilaterales con las
entidadeslocales,loquehadificultadohastalafechaeléxitodelconveniomarco.
ElRD110/2015obligaaquelospuntoslimpiosylasinstalacionesderecogidamunicipalesseadapten
asusprevisionesenunplazomáximodecincoaños,inversionesquedeberánfinanciarlosproductores
deAEE.Paraelloesdeseablelasuscripcióndeunnuevoconveniomarcoenelqueseestablezcanlas
condicionesparasufinanciación.
Laevolucióndelagestióndelosresiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicosyelanálisisdelgrado
decumplimientodelosobjetivosestablecidosenlaEstrategiadeResiduosdelaComunidaddeMadrid,
en el Plan Nacional Integrado de Residuos (2008-2015) y en el Plan Estatal Marco de Gestión de
Residuos (2016-2022), se ha realizado teniendo en cuenta la información relativa a la recogida y
gestióndeRAEEduranteelperiodo2009-2014,quesemuestranenlasiguientetabla.

Tabla2.PesodeAEEcomercializados,yRAEErecogidos,tratados,valorizadosyreutilizadosenlaComunidaddeMadrid
entrelosaños2009y2014(entoneladas).
Año

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Comercializados

107.046,24

116.202,38

104.858,37

88.585,01

90.704,25

91.552,82

12.397,09

19.981,41

24.712,85

19.413,84

23.960,15

30.574,58

2.200,41

1.839,14

1.476,86

1.425,05

2.199,75

2.283,79

14.597,50

21.820,55

26.189,71

20.838,89

26.159,90

32.858,37

14.973,53

20.987,61

25.793,52

22.243,09

26.132,61

32.897,45

8.758,48

16.881,02

21.226,45

17.546,46

23.092,21

28.729,89

8.080,89

16.259,50

20.134,75

16.685,89

20.801,98

26.030,94

285,12

0,00

448,43

324,17

481,67

1.264,45

Recogidosde
hogares
particulares
Recogidosno
procedentesde
hogares
particulares
TotalRAEE
recogidos
Tratadosenel
EstadoMiembro
Valorización
Reutilizacióny
Reciclado
RAEEreutilizados
comoaparatos
enteros


La siguiente figura muestra la evolución de la puesta en el mercado de AEE y la gestión de sus
residuosenelperíodoconsiderado,cuyosdatosserecogenenlatablaanterior.
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Figura2.EvolucióndelacomercializacióndeAEEylagestióndeRAEEenlaComunidaddeMadrid.
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SibienlaevoluciónqueseobservaenlacomercializacióndelosAEEmuestraunatendenciageneral
descendente, relacionada fundamentalmente con la crisis económica ocurrida en los últimos años, la
gestióndeRAEEpresentaunaevoluciónascendenteprogresivadesdeelaño2009al2014.


3. CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
CUANTITATIVOSESTABLECIDOS
La Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016) estableció como objetivos los
previstos en la normativa reguladora de la gestión de los RAEE en vigor en el momento de su
redacción,elRealDecreto208/2005,actualmentederogadoporelRealDecreto110/2015.
Enrelaciónconlosobjetivosderecogida,reutilizaciónyreciclajeasícomovalorizaciónestablecidosen
el Real Decreto 208/2005, y que debían alcanzarse antes del 31 de diciembre de 2006, no se ha
podido comprobar su cumplimiento por no encontrarse disponibles los primeros datos hasta el año
2009.Noobstante,sehaanalizadoelgradodecumplimientodelosobjetivoscuyafechalímiteexpira
durante el plazo de vigencia de la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016),
tantolosestablecidosenelPlanNacionalIntegradodeResiduosparael período2008-2015(PNIR),
que incorporaba los objetivos establecidos en el Real Decreto 208/2005, como en el Real Decreto
110/2015yenelPEMAR2016-2022.

1. Objetivo de recogida selectiva de cuatro kilogramos, como mínimo, por habitante y año de
residuosdeaparatoseléctricosprocedentesdehogaresparticularesanualmente,establecidoen
el PNIR. Los datos disponibles entre los años 2009 y 2014, muestran un incremento anual
progresivodelvalormedioderecogidaselectivaenesteperiodo,pasandode1,9Kg/habitante
en 2009 a 4,75 Kg/habitante en 2014, año en el que se alcanza el objetivo mínimo
establecido.
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Elanálisispormenorizadodelosobjetivos,organizadosporoperacióndegestiónsegúnlajerarquíade
residuos,arrojalossiguientesresultados:
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Tabla3.TasaderecogidadeRAEEenlaComunidaddeMadridentrelosaños2009y2014.
RAEEDOMÉSTICOS

ComunidaddeMadrid

TASADERECOGIDA

RECOGIDOS(t)

POBLACIÓN(INE)*

(Kg/hab.año)

2009

12.397,09

6.458.684

1,92

2010

19.981,41

6.489.680

3,08

2011

24.712,85

6.498.560

3,8

2012

19.413,84

6.495.551

2,99

2013

23.960,15

6.454.440

3,71

2014

30.574,58

6.436.996

4,75

AÑO

(*)Poblacióna1deenerodelañosiguiente



Asimismo, dicho objetivo se debía lograr de forma equitativa para las distintas categorías en
funcióndesusporcentajesdepuestaenelmercado.Lasiguientetablamuestraelporcentajede
RAEE de cada categoría, recogidos por habitante anualmente, respecto al objetivo mínimo a
cumplir por categoría. Este último se ha calculado a partir del objetivo mínimo global (4
Kg/hab.año)enfuncióndeladistribuciónporcategoríasdelosAEEintroducidosanualmenteen
elmercadonacionalenelperiodo2009a2014.
Tabla4.PorcentajedecumplimientodelobjetivomínimoderecogidadeRAEEporcategoríaalcanzadosanualmente

Categoría

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.Grandes
electrodomésticos

45,67

77,63

72,96

56,60

61,31

71,17

2.Pequeños
electrodomésticos

29,54

23,01

149,96

70,09

161,38

368,98

95,68

129,43

190,39

205,13

249,68

198,77

57,61

100,90

127,56

127,58

201,61

209,07

6,75

51,62

74,21

111,07

114,95

137,03

26,53

29,53

162,41

89,37

55,55

116,97

14,96

20,97

70,43

53,88

39,55

38,71

8.Aparatosmédicos

60,19

27,67

65,33

66,61

55,72

131,13

9.Instrumentosde
vigilanciaycontrol

29,45

71,66

114,82

113,99

74,32

259,23

10.Máquinas
expendedoras

2.004,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.Equiposde
informáticay
telecomunicaciones
4.Aparatos
electrónicosde
consumo
5.Aparatosde
alumbrado
6.Herramientas
eléctricasy
electrónicas
7.Juguetesoequipos
deportivosydetiempo
libre
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ComoconclusióndelosobjetivosderecogidadeRAEEporcategoría,hayqueindicarque,ala
vista de los resultados en el año 2014, se observa que la mayor parte de las categorías han
contribuidoalaconsecucióndelobjetivoglobal,superandoampliamenteelobjetivomínimoque
debíanalcanzar.La categoría1(grandeselectrodomésticos)haalcanzadoel71%delobjetivo
mínimo y la categoría 7 (juguetes o equipos deportivos y de ocio) tan sólo ha conseguido un
39%.Esnecesario,portanto,adoptarmedidastendentesaaumentarlarecogidadelosRAEE
generadosdedichascategoríasparapoderalcanzarlosobjetivosplanteados.Señalarfinalmente
quelacategoría10(máquinasexpendedoras)noaplicaalámbitodoméstico.
2. ObjetivoderecogidaselectivadecuatrokilosdeRAEEdomésticosporhabitantecomomínimo
antes del 31 de diciembre 2015 establecido en el RD 110/2015 y en el PEMAR. El objetivo
mínimo de recogida separada de RAEE para cada categoría se calculará en proporción a los
AEEpuestosenelmercadoenesacategoríaen2014respectoaltotaldeAEEpuestosenel
mercadoespañolen2014.
Los datos globales y por categoría correspondientes a 2015 no están disponibles todavía. No
obstante, el dato de recogida global en 2014 arroja un resultado de 4,75Kg/hab.año, por lo
queseesperaquesigalamismatendencia,superandoelobjetivomínimo.
3. Objetivomínimoderecogidadel45por100delamediadelpesodeAEEintroducidosenel
mercadoespañolen2013,2014y2015antesdel31dediciembrede2016establecidoenel
RD110/2015yenelPEMAR.Laformadecálculodeesteobjetivoesdistintaalosanteriores
estableciéndose,apartirdelaño2016,unobjetivomínimoacumplirquevaríaenfuncióndela
cantidad de AEE puesto en el mercado nacional en los tres años anteriores. Los objetivos
mínimosanualesderecogidaporcategorías(usoprofesionalydoméstico)enelámbitoestatal
yautonómicoseestablecenporelMinisteriocompetenteenmateriademedioambiente.Dichos
objetivos se habrán de cumplir en cada Comunidad Autónoma atendiendo al dato de su
población. Para analizar la consecución de este objetivo, cuya fecha límite de cumplimiento
expiraafinalesde2016,habráqueesperaradisponerdelosdatosdeeseaño.
4. Objetivos de preparación para la reutilización y reciclaje establecidos en el Real Decreto
110/2015yenelPEMAR.Losobjetivosincorporadoshastael14deagostode2015sonlos
establecidosenelRealDecreto208/2005.Noobstante,losestablecidosparaelperíodoentre
el 15 de agosto de 2015 y el 14 de agosto de 2018 se han revisado al alza (cinco puntos
porcentualesmás),salvoenelcasodelaslámparasdedescargadegasquesemantiene.La
tabla siguiente recoge, para cada categoría, el objetivo mínimo a cumplir anualmente y los
porcentajesdeRAEEdestinadosapreparaciónparalareutilizaciónyreciclaje,enfuncióndelas
categorías,respectoaltotaldeRAEEtratadosdecadacategoría.
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Tabla5.PorcentajedepreparaciónparalareutilizaciónyreciclajedeRAEEalcanzadosanualmenteenelperíodo2009-2014


Perí odo

Categorí a

2009

2010

2011

2012

2013

2014

40,25

77,59

81,79

70,28

79,08

86,56

80,74

81,81

0

0

90,66

0

70,10

72,27

79,90

83,78

83,73

85,51

4

76,84

82,13

84,58

82,50

85,92

78,17

2

60,10

78,44

61,48

73,56

70,81

65,44

5

88,28

85,46

87,96

81,54

84,08

84,20

59,11

80,06

60,30

73,36

69,83

67,58

7

71,03

73,24

69,68

72,60

71,90

77,22

8

75,60

75,61

78,75

81,13

74,87

80,73

9

65,22

67,87

71,03

77,56

90,68

80,00

1

Objetivo
75%

10
3

65%

Hasta
Reciclaje

14/08/2015

6

15/08/2015-
14/08/2018

50%

5a

80%

0,00

88,19

86,50

83,02

87,20

84,53

5a

80%

0,00

88,19

86,50

83,02

87,20

84,53

41,49

77,59

88,19

70,33

79,11

86,56

80,74

81,81

0

0

90,66

0

71,54

72,27

80,05

83,95

83,95

86,02

4

83,85

82,13

85,13

82,94

86,09

78,59

2

62,00

78,44

70,54

87,07

81,10

78,32

88,38

85,46

87,96

81,54

84,55

84,87

60,10

80,06

69,73

86,86

78,55

79,29

71,34

73,24

73,00

75,73

73,18

80,22

8

75,60

75,61

78,77

81,14

74,91

80,78

9

65,23

67,87

71,88

78,61

90,75

80,22

1

80%

10
3

70%

Preparaciónpara
lareutilizacióny
reciclaje

15/08/2015-
14/08/2018

5
6
7

55%




5. Objetivos de valorización establecidos en el Real Decreto 110/2015 y en el PEMAR. Los
objetivosincorporadoshastael14deagostode2015sonlosestablecidosenelRealDecreto
208/2005.Noobstante,losestablecidosparaelperíodoentreel15deagostode2015yel
14 de agosto de2018 se han revisado al alza (cinco puntos porcentuales más). La siguiente
tablarecoge,paracadacategoría,elobjetivomínimoacumpliranualmenteyelporcentajede
RAEEdestinadosavalorizaciónrespectoaltotaldeRAEEtratadosdedichacategoría.
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Comosepuedeobservarconlosresultadosobtenidosenelaño2014,losobjetivosdereciclaje
cuya fecha límite de cumplimiento era 14 de agosto de 2015 se han superado ampliamente
prácticamente en todas las categorías, salvo en el caso de la categoría 10 (máquinas
expendedoras). Puesto que los resultados de 2014 y de los años anteriores también superan
losobjetivosestablecidosparaelperíodocomprendidoentreel15deagostode2015y14de
agosto de 2018, que se han elevado al alza en 5 puntos porcentuales más, es, por tanto,
previsible el cumplimiento de los objetivos de preparación para la reutilización y reciclaje en
dichoperíodo,salvoparalamencionadacategoría.
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Tabla6.PorcentajedevalorizacióndeRAEEalcanzadosanualmenteenelperíodo2009-2014
Objetivode
Objetivohasta
Categorí a

15/08/2015a

2009

2010

2011

2012

2013

2014

42,04

79,53

83,21

70,68

86,58

89,98

85,05

85,49

0,00

0,00

90,66

0,00

79,55

79,47

86,76

88,84

91,36

91,68

4

86,87

84,38

89,74

88,65

88,74

83,07

2

64,41

85,06

70,80

90,26

90,10

83,59

5

92,31

90,41

91,99

87,37

88,09

86,52

63,26

83,89

69,81

89,82

88,79

83,93

7

75,64

76,39

75,70

81,69

88,57

87,40

8

79,20

78,95

83,01

85,64

81,33

83,87

9

69,37

71,62

74,77

82,96

94,54

87,35

14/08/2015
14/08/2018

1
80%

85%

10

3
75%

80%

6
70%

75%


Atendiendo a los resultados obtenidos en el año 2014, se han superado los objetivos de valorización
cuya fecha límite de cumplimiento era 14 de agosto de 2015 prácticamente en todas las categorías,
salvo en el caso de la categoría 10. Puesto que los resultados de 2014 y de los años anteriores
tambiénsuperanlosobjetivosestablecidosparaelperíodocomprendidoentreel15deagostode2015
y 14 de agosto de 2018, es, por tanto, previsible su cumplimiento en dicho período, salvo para la
mencionadacategoría.

Enresumen,sedebeseñalarquelavaloraciónglobaldelcumplimientodeobjetivosessatisfactoria.El
objetivomínimoanualestatalderecogidade4kilogramosdeRAEEdomésticosporhabitanteyañose
           
      ! #   $      $& 
mínimosdereciclajeydevalorizaciónestablecidoshasta14/08/2015,losdatosde2014indicanque
se han superado ampliamente prácticamente en todas las categorías, salvo en la de máquinas
expendedoras. Dichos resultados también superan los nuevos objetivos fijados al alza para el período
comprendidoentreel15deagostode2015y14deagostode2018,salvoenelcasodelacategoría
antesmencionada,porloqueesprevisiblesucumplimiento.
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4. ALTERNATIVASDELPLAN:FORMULACIÓNYSELECCIÓN
Elanálisisrealizadohapermitidodetectartantolascaracterísticasgeneralesdelagestiónactualdela
producciónygestióndelosresiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicosenlaregiónmadrileña,como
undiagnósticosobrelaproblemáticaexistenteysutendenciadeevolución.
Apartirdedichoanálisispuedenplantearsetresalternativasgenéricasconvistasaladefinicióndelos
objetivosdelaEstrategiaydelasmedidasyactuacionesqueseproponerealizarparasuconsecución:
• “Alternativacero”:mantenerelmodelodegestiónactual.Puededefinirsecomolaquecontiene
losaspectosrelevantesdelasituaciónactualysuprobableevoluciónencasodenoaplicarse
unnuevoinstrumentodeplanificación.
• “Alternativa 1”: aplicar las medidas y actuaciones contempladas en los instrumentos de
planificaciónylegislaciónvigenteparadarcumplimientoalosobjetivosnormativosestablecidos.
• “Alternativa2”:aplicarmedidasyactuacionesadicionalesocomplementariasalascontempladas
en los instrumentos de planificación y legislación vigente, que se consideran estratégicas para
avanzarhaciaelmodelodeeconomíacircularenlaComunidaddeMadrid.
Para el estudio y valoración de estas tres alternativas genéricas, se analizan sus principales rasgos
diferencialesenrelación conaspectostalescomolosprincipiosyobjetivos,lasmedidasyactuaciones
queplantean,lasinfraestructurasdetratamiento,elmodelocompetencialyelmodeloeconómico.
Debesubrayarsequelasdistintasalternativaspuedenplantearelementosoposturascomunesenciertos
aspectos y que, en todo caso, las propuestas que incluyen son abiertas y deben valorarse desde la
flexibilidadyteniendoencuentaquelaalternativauopciónfinalmenteelegidapuederecogerelementos
oconsideracionesdedistintasalternativas.
Encuantoalosresiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicosserefiere,la“alternativacero”supondría,
en líneas generales, el mantenimiento o incremento de los efectos ambientales derivados de la
problemáticaactual,entrelosquecabedestacarlosrelacionadosconlossiguientesaspectos:


Elevada generación, en términos absolutos, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
que conlleva un alto consumo de recursos naturales y los efectos negativos derivados de las
operaciones necesarias para su gestión (en particular, los resultantes del almacenamiento
temporal,transporteysugestión).



Déficit de instalaciones para el tratamiento de ciertas categorías de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, por ejemplo, aparatos de alumbrado o aparatos de frío, que obliga a
quesegestionenfueradelterritoriodelaComunidaddeMadrid.Estopuedeocasionarimpactos
socioeconómicos,sobreloselementosdelmedioylasaluddelaspersonasporlosmovimientos
deresiduosparasutrasladoaotrasregiones.



Prácticasdegestióninadecuadasderivadasdeladistorsiónqueprovocanfigurascomoagentes
ynegociantes,loquepuedeocasionarimpactossocioeconómicos,sobreloselementosdel
medio,losrecursosnaturalesylasaluddelaspersonas.

Ladenominada“alternativa1”suponeasumirlosprincipiosyobjetivosrecogidosenlanormativavigente
y en el PEMAR, así como las orientaciones recogidas en dicho Plan estatal, dentro del marco
competencial de la Comunidad de Madrid. Debe remarcarse que, para los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, los principios, objetivos y orientaciones del PEMAR y, por tanto, de esta
alternativa,estánalineadosconlosqueseplanteanenestaEstrategiaparalaregiónmadrileña,yaque
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suponenunavancehacialagestiónsostenibledeesteflujoderesiduos;además,dichosobjetivosson
deobligadocumplimientoporloqueenlaseleccióndealternativashabrádeasegurarserespetar,como
mínimo, lo contemplado en esta alternativa y la coherencia y compatibilidad de las actuaciones
planteadasconlamisma.

Porúltimo,ladenominada“alternativa2”suponelaadopcióndemedidasadicionalesalascontempladas
enelPEMARqueseconsideranestratégicasparaelavancehaciaelmodelodegestiónsosteniblede
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la región, adaptadas a las características
específicasqueconcurrenenlamisma.
Enesta“alternativa2”secontempla,comoaspectodiferencialrespectoalaalternativa1,losiguiente:
•

Inclusión en la contratación pública de cláusulas que favorezcan la compra de aparatos de
segundamanoodeaparatosprocedentesdelapreparaciónparalareutilizaciónderesiduosde
aparatoseléctricosyelectrónicos,cuandoelloseaposible.

•

Promoción de la reutilización de aparatos retirados de determinados servicios públicos que
puedan ser aprovechados en otros dentro de la propia administración o en otros ámbitos,
evitando,portanto,serdesechadoscomoresiduos.

•

Preparaciónparalareutilización:Sepromoverálacomprayusodelosaparatosprocedentesde
lapreparaciónparalareutilizaciónderesiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicosmediantela
realización de actividades informativas dirigidas tanto a la ciudadanía como a las actividades
económicas.

•

Fomentodelainvestigación,desarrolloeinnovaciónen:
o La fabricación de nuevos materiales para su uso en la fabricación de aparatos que
mejorensureutilización,asícomosupreparaciónparalareutilizaciónyrecicladounavez
sehandesechadocomoresiduos.
o NuevosusosdelosmaterialesrecicladosprovenientesdeltratamientodelosRAEE.
o LamejoradelastecnologíasexistentesdetratamientodeRAEEydesarrollodenuevas
tecnologíasconelfindefacilitarsupreparaciónparalareutilizaciónyelrecicladodesus
materiales.

Conformealoindicadoenelestudioambientalestratégico,enelqueseidentifican,describenyevalúan
los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación de las tres alternativas
enunciadas,sehaconsideradopreferibleadoptarlaalternativa2.Sehadesestimadoelestablecimiento
deobjetivoscuantitativosmásambiciososalosyaestablecidosdeobligadocumplimiento.Debetenerse
en consideración que la economía madrileña acaba de atravesar una crisis muy profunda que ha
repercutidoenlageneraciónygestióndelosresiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicosenlaregión
madrileña,porloquenoseconsiderarealistaenestosmomentosplantearobjetivoscuantitativosmás
exigentes a los establecidos a nivel estatal. Además, en el momento de redactar este Plan, se están
poniendoenprácticaprotocolossobreeltratamientoespecíficodeRAEEaprobadosporlaComisiónde
coordinación en materia de residuos cuyos resultados pueden orientar futuras medidas y permitir
establecerobjetivosmásambiciososyrealistas.
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5. OBJETIVOS
Este Plan de gestión de RAEE (2017-2024) asume como propios los objetivos cuantitativos
establecidosenelRealDecreto110/2015queson,asuvez,losquerecogeelPlanEstatalMarcode
Residuos(PEMAR)2016-2022yquefiguranenlassiguientestablas.

Tabla7.ObjetivosmínimosderecogidadeRAEEdomésticoyprofesionalporcategoría.
Fechalí mite
Objetivosmí nimosderecogidadeRAEEdomésticoyprofesionalporcategorí a
cumplimiento
45%delamediadelpesodeAEEintroducidosenelmercadoespañolen2013,
2014y2015
50%delamediadelpesodeAEEintroducidosenelmercadoespañolen2014,
2015y2016.
55%delamediadelpesodeAEEintroducidosenelmercadoespañolen2015,
2016y2017.
65%delamediadelpesodeAEEintroducidosenelmercadoespañolenlostres
añosanteriores,obien,85%delosRAEEgeneradosunavezestablecidoelmétodo
deestimacióndelageneracióndedichosresiduosporlaCE.

31dediciembrede2016

31dediciembrede2017

31dediciembrede2018

31dediciembredecadaañoa
partirde2019
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Tabla8. Objetivosmínimosdepreparaciónparalareutilizaciónyreciclaje.
Objetivosmí nimosdepreparaciónparalareutilizaciónyreciclaje
ParalosRAEEincluidosenlascategorías1o10delanexoIseprepararáparala
reutilizaciónyreciclaráun80%
ParalosRAEEincluidosenlascategorías3o4delanexoIseprepararáparala
reutilizaciónyreciclaráun70%;
ParalosRAEEincluidosenlascategorías2,5,6,7,8o9delanexoIprepararápara
lareutilizaciónyreciclaráun55%
Paralaslámparasdedescargaluminosasereciclaráun80%
ParalosRAEEincluidosenlascategorías1,4o7deanexoIIIseprepararáparala
reutilizaciónyreciclaráun80%
ParalosRAEEincluidosenlacategorías2deanexoIIIseprepararáparala
reutilizaciónysereciclaráun70%
ParalosRAEEincluidosenlacategoría3deanexoIIIsereciclaráun80%
ParalosRAEEincluidosenlascategorías5o6deanexoIIIseprepararáparala
reutilizaciónun55%

Fechalí mitecumplimiento

15/08/2015a14/08/2018

15/08/2015a14/08/2018

15/08/2015a14/08/2018

15/08/2015a14/08/2018

Apartirde15/08/2018

Apartirde15/08/2018

Apartirde15/08/2018

Apartirde15/08/2018



Tabla9.Objetivosmínimosdevalorización

ParalosRAEEincluidosenlascategorías1o10delanexoIsevalorizaráun85%

15/08/2015a14/08/2018

ParalosRAEEincluidosenlascategorías3o4delanexoIsevalorizaráun80%

15/08/2015a14/08/2018

ParalosRAEEincluidosenlascategorías2,5,6,7,8o9delanexoIsevalorizará
un75%



Fechalí mitecumplimiento

15/08/2015a14/08/2018

ParalosRAEEincluidosenlascategorías1,4o7delanexoIIIsevalorizaráun85%

Apartirde15/08/2018

ParalosRAEEincluidosenlascategorías2delanexoIIIsevalorizaráun80%

Apartirde15/08/2018

ParalosRAEEincluidosenlascategorías5o6delanexoIIIsevalorizaráun75%

Apartirde15/08/2018
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Tabla10.Objetivosmínimosdepreparaciónparalareutilizaciónderesiduosdeaparatosenteros.
Objetivosmí nimosdepreparaciónparalareutilizaciónderesiduosdeaparatos
enteros

ParalosRAEEincluidosenlascategoríasdelafracciónderecogida4delanexo
VIII,unobjetivomínimodeun2%respectoalosRAEErecogidosenesafracción.
ParalosRAEEincluidosenfracciónderecogida6delanexoVIII,unobjetivomínimo
deun3%respectodelosRAEErecogidosenesafracción.
ParalosRAEEincluidosenlascategoríasdelafracciónderecogida4delanexo
VIII,unobjetivomínimodel3%respectoalosRAEErecogidosenesafracción.
ParalosRAEEincluidosenlafracciónderecogida6delanexoVIII,unobjetivo
mínimodel4%respectoalosRAEErecogidosenesafracción.

Fechalí mitecumplimiento

01/01/2017a14/08/2018

01/01/2017a14/08/2018

Apartirde15/08/2018

Apartirde15/08/2018



Porotraparte,seestablecentambiéncomoobjetivoslossiguientes:
•

Reducir la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la Comunidad de
Madrid.

•

Mejorar la recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la
ComunidaddeMadrid.

•

Mejorareltratamientodelosresiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicos.



6. LÍNEASDEACTUACIÓN
ParaelcumplimientodelosobjetivosprevistosenestePlan,laComunidaddeMadridprevéadoptarlas
medidasqueseindicanacontinuación:

1. Fomentodelaprevención:

b. Fomentodelacomprayusodelosaparatosprocedentesdelapreparaciónparalareutilizaciónde
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos mediante la realización de actividades informativas
dirigidastantoalaciudadaníacomoalasactividadeseconómicas.
c. Inclusiónenlacontrataciónpúblicadecláusulasquefavorezcanlacompradeaparatosdesegunda
mano o de aparatos procedentes de la preparación para la reutilización de residuos de aparatos
eléctricosyelectrónicos,cuandoelloseaposible.

BOCM-20181205-1

a. Realizacióndeactividadesinformativasdirigidasalaciudadaníayalasactividadeseconómicaspara
promoverunusoresponsabledelosaparatoseléctricosyelectrónicosyfomentarlaintroducciónde
los aparatos usados en los canales de venta de segunda mano en lugar de desecharlos como
residuoasícomolacompradeaparatosdesegundamano.
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d. Promoción de la reutilización de aparatos retirados de determinados servicios públicos que puedan
seraprovechadosenotrosdentrodelapropiaadministraciónoenotrosámbitos,evitando,portanto,
serdesechadoscomoresiduos.


2. Mejoradelarecogidaseparada:
a. Promoción de la suscripción de un nuevo Convenio Marco entre la Federación de
Municipios de Madrid y los SRAP para dar solución a la gestión y financiación de los
RAEE de origen doméstico, así como el fomento de la adhesión al mismo de las
entidadeslocales.
b. Adaptación de los puntos limpios al Real Decreto 110/2015: realización de un estudio
previoquepermitacuantificarlasnecesidadesdeobra,dotacióndemedios,etc.parasu
adecuaciónyposteriorredacciónyejecucióndelosproyectosdeobra.
c. IncrementodelnúmerodepuntosderecogidadeRAEEenloscanalesestablecidosenla
legislación.
d. Campañas de comunicación dirigidas a los ciudadanos para asegurar una correcta
gestión de los RAEE mediante su entrega en los puntos de recogida establecidos,
evitandosuabandonoenlavíapúblicaosuentregaatravésdecanalesnoprevistosen
lalegislación.

3. Fortalecimientodelainspecciónycontrol:
RefuerzodelprogramadeinspecciónparaelcontroldelarecogidadeRAEEenloscanales
dedistribuciónyenlospuntoslimpiosydeunadecuadotratamientodeestosresiduos.

4. Fomentodelainvestigación,desarrolloeinnovaciónen:
a. La fabricación de nuevos materiales para su uso en la fabricación de aparatos que
mejorensureutilización,asícomosupreparaciónparalareutilizaciónyrecicladounavez
sehandesechadocomoresiduos.
b. NuevosusosdelosmaterialesrecicladosprovenientesdeltratamientodelosRAEE.

d. La realización de estudios de Análisis del Ciclo de Vida de los aparatos eléctricos y/o
electrónicoscomoherramientasencaminadasapotenciarsuvidaútilysureutilización.


BOCM-20181205-1

c. LamejoradelastecnologíasexistentesdetratamientodeRAEEydesarrollodenuevas
tecnologíasconelfindefacilitarsupreparaciónparalareutilizaciónyelrecicladodesus
materiales.
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7. PRESUPUESTOYFINANCIACIÓN
LarealizacióndeestaslíneasdeactuacióncorrespondealaComunidaddeMadrid,sibienlossistemas
deresponsabilidadampliadadelproductordeberánproveerdelosrecursosnecesariosparaeldesarrollo
y efectiva implementación de las medidas previstas que son de su competencia para alcanzar los
objetivosquesepersiguen.
El presupuesto estimado para el desarrollo de estas líneas de actuación a invertir por parte de la
Comunidad de Madrid es de 45.000 euros durante todo el tiempo de vigencia del Plan. El importe
correspondientealasactuacionesprevistasenestePlanqueseprevénrealizarenelmarcogeneraldel
ProgramadePrevenciónydelasmedidastransversalesdeComunicaciónydeInvestigación,Desarrollo
eInnovaciónsehaincluidoenlasinversionesprevistasendichoProgramadePrevenciónyenlasde
ComunicacióneInvestigación,DesarrolloeInnovacióndeldocumentogeneraldeestaEstrategia.

BOCM-20181205-1

En la Tabla 11 se muestran las inversiones previstas en cada una de las líneas de actuación
contempladas en el Plan y un cronograma orientativo de su programación temporal, si bien cabe
destacarquealgunasactuacionesdefomentodelaprevenciónodefortalecimientodelainspeccióny
control, que no comportan inversión presupuestaria por parte de la Comunidad de Madrid, se
desarrollaránalolargodetodosuperiododevigencia.
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8. SEGUIMIENTOYEVALUACIÓN
ParaelseguimientoyevaluacióncontinuadeestePlan,seprevéutilizarlossiguientesindicadoresque
serviránparaanalizarelgradodedesarrollodelplanydelgradodecumplimientodelosobjetivos:
•

PesodeRAEErecogidosanualmenteporcategoría(t).

•

PesodeRAEEtratadosanualmente(t)porcategoría.

•

PesodeRAEEpreparadosparasureutilizaciónanualmente(t)porcategoría.

•

PesodeRAEErecicladosanualmente(t)porcategoría.

•

PesodeRAEEvalorizadosanualmente(t)porcategoría.

•

PesodeRAEEeliminadosanualmente(t)porcategoría.
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PLANDEGESTIÓNDERESIDUOS



DEPILASYACUMULADORES
1. ALCANCEYMARCODEREFERENCIA
ElRealDecreto106/2008,de1defebrero,sobrepilasyacumuladoresylagestiónambientaldesus
residuos, norma de referencia estatal que regula este flujo de residuos, ha sido sucesivamente
modificado para adaptarse a la normativa europea así como al nuevo régimen de responsabilidad
ampliadadelproductorestablecidoenlaLey22/2011,deresiduosysueloscontaminados.Conestas
modificacionessehanincluidonuevosrequisitosenloquerespectaalapuestaenelmercadodepilas
y acumuladores portátiles que contengan cadmio, destinados a utilizarse en herramientas eléctricas
inalámbricas,ydepilasbotónconunbajocontenidoenmercurio,alestablecimientodenuevosobjetivos
derecogidaysuformadecálculo,asícomo,alainscripcióndelasautorizacionesycomunicacionesen
elRegistrodeProducciónyGestióndeResiduos.
Este Real Decreto se aplica a todo tipo de pilas, acumuladores y baterías, independientemente de su
forma, volumen, peso, composición o uso. A estos efectos se considerarán, al menos, los siguientes
tiposdepilas,acumuladoresybaterías:
•

Pilasbotón.

•

Pilasestándar.

•

Acumuladoresportátiles.

•

Pilas,acumuladoresybateríasdeautomoción.

•

Pilas,acumuladoresybateríasindustriales(concadmio,conplomoysincadmioniplomo).

•

Otrostipos.

Si bien es cierto que buena parte de las pilas y acumuladores tienen la consideración de residuos
domésticos y, por tanto, su gestión es de competencia municipal, se ha considerado necesario tratar
este flujo en un plan diferenciado dadas sus especiales características y su regulación mediante
normativaespecífica.
Los códigos LER englobados en este flujo de residuos son los siguientes, siendo los marcados con
asteriscolosqueseconsideranresiduospeligrosos:
160601*Bateríasdeplomo
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Incluyetambiénlaspilas,acumuladoresybateríasextraídasdelosvehículosalfinaldesuvidaútilyde
losaparatoseléctricosyelectrónicos,estandoexcluidaslaspilas,acumuladoresybateríasutilizadosen
equiposdestinadosafinesmilitaresoaserenviadosalespacio.
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160602*AcumuladoresdeNi-Cd
160603*Pilasquecontienenmercurio
160604Pilasalcalinas(excepto160603)
160605Otraspilasyacumuladores
200133*Bateríasyacumuladoresespecificadosenloscódigos160601,160602o1606
03ybateríasyacumuladoressinclasificarquecontienenesasbaterías
200134Bateríasyacumuladoresdistintosdelosespecificadosenelcódigo200133


Confecha14dejuniode2018sehapublicadoenelBoletínOficialdelaUniónEuropealaDirectiva
(UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, por la que se modifica la
Directiva2008/98/CEsobrelosresiduos.
Lanuevalegislaciónrefuerzalajerarquíaderesiduos,exigiendoalosEstadosmiembrosqueadopten
medidasespecíficasparadarprioridadalaprevención,lapreparaciónparalareutilización,elrecicladoy
lavalorizaciónenergéticapordelantedeldepósitoenvertederoylaincineración,conelfindehacerque
laeconomíacircularseconviertaenunarealidad.
Enestesentido,seprevéunmayorusodeinstrumentoseconómicoseficacesyotrasmedidasconelfin
de proporcionar incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos. Un buen número de estas
medidasyaseencontrabancontempladasenlaversióninicialdelpresentePlan.
Por otra parte, se incorporan nuevos aspectos y requisitos, entre ellos los que se encuentran, en el
ámbito de la responsabilidad ampliada del productor que, en gran medida, ya se están aplicando en
Españapararesiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicosyqueseesperaquetengancomoresultado
lamejoradesusprestacionesygobernanza.Noobstante,habráqueesperaralatransposicióndela
Directivaalordenamientojurídicoespañolparavercómoquedanreguladosenotrosflujos.Tambiénse
recogen,entreotros,nuevosaspectosdedesarrolloycriteriosrelativosalfindelacondiciónderesiduo
con el objetivo de garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente y facilitar la
utilización prudente y racional de los recursos naturales. Por ejemplo, que el material obtenido cumpla
loscriteriosdecalidaddelasnormasaplicablessobreproductosysustanciasquímicas,incluyendolos
valoreslímiteparasustanciascontaminantescuandoseapreciso.
EstosaspectosdelaDirectiva2018/851deberándesarrollarsealavistadecómoquedenrecogidosen
sutransposiciónenlanormativabásicaestatal.



2. SITUACIÓNACTUAL,TENDENCIASYDIAGNÓSTICO
Lanormasometeaesteflujoderesiduosalprincipioderesponsabilidadampliadadelproductor,porlo
quelosproductoresestánobligadosahacersecargodelarecogidaygestióndelascantidadesytipos
de pilas, acumuladores y baterías usados que hayan puesto en el mercado, para su venta al usuario
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Porúltimo,confecha14dejuniode2018tambiénse hapublicado en el Boletín Oficial de la Unión
Europea la Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, por la
quesemodificanlaDirectiva2000/53/CErelativaalosvehículosalfinaldesuvidaútil,laDirectiva
2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la
Directiva2012/19/UEsobreresiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicos.Surevisiónrecogetambién
el uso de incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos, en línea con la modificación de la
DirectivaMarcodeResiduos.
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finalenterritorioespañol,cualquieraquehayasidolamodalidaddeventa,yaseadirecta,electrónica,
porcorreooautomática.
Paraello,puedenoptarporcontribuireconómicamentealossistemaspúblicosdegestión,establecerun
sistema individual de responsabilidad ampliada, participar en un sistema colectivo de responsabilidad
ampliadaoestablecerunsistemadedepósito,devoluciónyretorno.
El modelo de gestión establecido en el Real Decreto 106/2008 y sus modificaciones posteriores se
reflejaenlasiguientefigura:

BOCM-20181205-1
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Figura1.Modeloactualdegestiónderesiduosdepilasyacumuladores.
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LagestióndepilasyacumuladoresenlaComunidaddeMadridserealizaconformealoestipuladoen
elRD106/2008,loquesupusoimportantescambiosconrespectoalagestiónqueseestablecíaenel
Decreto93/1999,de10dejunio,sobregestióndepilasyacumuladoresusadosenlaComunidadde
Madrid.
Estanormaautonómica,ademásdeaprobarelProgramadeGestióndePilasyAcumuladoresUsados
de la Comunidad de Madrid (1999-2002), establecía el régimen jurídico de pilas y acumuladores
usados en la Comunidad de Madrid, excluidas las baterías de vehículos automóviles. Así, esta
Disposicióndeclaraba,enrelaciónalagestióndepilasyacumuladoresusados,lossiguientesservicios
públicosdecarácterobligatorio:
Serviciopúblicomunicipal.
a) Municipiosdemásde500.000habitantes:larecogidaselectiva,sualmacenamientotemporaly
larecogidaytransportedesdelosalmacenamientostemporaleshastaloscentrosdevalorización
oeliminación.
b) Municipios cuya población se encuentre comprendida entre 5.000 y 500.000 habitantes: la
recogidaselectivayalmacenamientotemporal.
ServiciopúblicodelaComunidaddeMadrid.
a) Municipios cuya población se encuentre comprendida entre 5.000 y 500.000 habitantes: la
recogida de los almacenamientos temporales municipales y su transporte hasta los centros de
valorizaciónoeliminación.
b) Municipiosdemenosde5.000habitantes,larecogidaselectiva,almacenamientotemporalyla
recogidaytransportedesdelosalmacenamientostemporaleshastaloscentrosdevalorizacióno
eliminación.
Por su parte, el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambientaldesusresiduosmodificabaelrégimenaplicableaestosresiduosenlaComunidaddeMadrid
desde 1999, y estableció que losresponsablesdelapuestaenelmercadodelosproductos(pilasy
acumuladores)deberánsufragarloscostesdelagestióndelosresiduosderivadosdelosmismos.
Elartículo10delRealDecretorecogeexpresamentequecorrespondealasentidadeslocalesrealizar,
mediantesussistemaspúblicosdegestiónyensuámbitogeográfico,larecogidaselectivadelaspilas
yacumuladoresportátilesusadosgeneradosendomiciliosparticulares,comercios,oficinasoservicios,u
otros lugares asimilables a estos, y su transporte desde los puntos de recogida selectiva hasta los
centros de almacenamiento temporal, antes de su entrega a las plantas de tratamiento y reciclaje.
Alternativamente,ypreviaautorizacióndelaentidadlocalcompetente,larecogidaytransportetambién
podrárealizarsemediantelosserviciospuestosenfuncionamientoporlossistemasintegradosdegestión
formadosporlosproductores.



Actualmente en la Comunidad de Madrid operan tres entidades autorizadas para la gestión de un
sistemaintegradodegestiónderesiduosdepilas,loscualesdisponendeunaredderecogidaalaque
pueden incorporarse los puntos de recogida municipales si así lo desean las Entidades Locales
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Enconsonanciaconloanterior,laComunidaddeMadriddejódeprestarelserviciopúblicodetitularidad
autonómicareguladoenelDecreto93/1999,de10dejunio.
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correspondientes. En todo caso, la Entidad Local que continúe prestando el Servicio, deberá ser
compensadapor loscostesderivadosdelmismoyaque,taly comoestablece el artículo 14 del Real
Decreto relativo a la financiación de la recogida y gestión de los residuos de pilas y acumuladores,
“Todos los costes de las operaciones de recogida y gestión de los residuos de pilas y acumuladores
portátiles, industriales y de automoción, llevadas a cabo en aplicación de los artículos 10 y 11
respectivamente,incluidoslosde recogidaselectiva,transporte,clasificación,almacenamientotemporal,
tratamientoyreciclaje,seránsufragadosporlosproductoresconformealsistemadegestiónutilizado.”

Dadoqueelrégimencompetencialylascondicionesparalagestiónestánsuficientementerecogidosen
la normativa estatal, de carácter básico, que añade el principio de responsabilidad del productor en
consonancia con la normativa europea en materia de residuos, se prevé la derogación del Decreto
93/1999,de10dejunio.

En la Comunidad de Madrid, como ya se ha indicado, se han autorizado tres sistemas colectivos de
responsabilidadampliadaparalagestiónderesiduosdepilasyacumuladoresy32sistemasindividuales
para la gestión de residuos de baterías de automoción de plomo-ácido, que aportan la información
relativa al sistema de recogida de forma agrupada a través del Acuerdo Voluntario suscrito entre las
asociacionesdeproductoresdeestetipodebaterías,lasasociacionesdegeneradoresderesiduosde
bateríasdeplomoydegestoresderesiduos.

En2014lossistemascolectivoscontaroncon,aproximadamente,2200puntosderecogidaderesiduos
de pilas y acumuladores portátiles, incluyendo los Puntos Limpios municipales. Por otra parte, la
recogidadebateríasdeplomosevienerealizandofundamentalmenteencentrosdedistribución,talleres
dereparacióndevehículosycentrosautorizadosdetratamientodevehículosalfinaldesuvidaútil.

EncuantoalasinfraestructurasdisponiblesenlaComunidaddeMadridparaeltratamientodeesteflujo
deresiduos,actualmenteexisteunainstalaciónquerealizaeltratamientopreviodebateríasdeplomoácido mediante trituración y separación de las fracciones obtenidas para su posterior valorización en
otras instalaciones ubicadas fuera del territorio de la Comunidad de Madrid. El resto de instalaciones
existentessólorealizanoperacionesdealmacenamiento,deellas30tienenautorizaciónparaalmacenar
pilaspeligrosasy33parapilasnopeligrosas.HastalaentradaenvigordelRealdecreto106/2008,de
1 de febrero, en la Comunidad de Madrid se eliminaban en vertedero de residuos peligrosos las pilas
portátilesrecogidasporlosserviciospúblicosderecogida.

La entrada en vigor del Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, estableció la prohibición de
eliminaciónenvertederodelosresiduosdepilasyacumuladoresapartirdel31dediciembrede2008,
por lo que esta opcióndegestióndejódeutilizarse en la Comunidad de Madrid en esas fechas. Los
residuosdebateríasde plomo-ácido reciben un tratamiento de trituración previo a su valorización que
permite la separación de los materiales de las baterías para su posterior reciclado. No existen
actualmente en la Comunidad de Madrid instalaciones para el tratamiento previo de otros residuos de
pilas y acumuladores ni para el reciclado de los metales extraídos de los residuos de pilas y
acumuladores.Noobstante,segúnlainformaciónrecogidaenelPEMAR,lacapacidaddetratamientode
residuosdepilasyacumuladoresportátilesenEspañaessuficienteparaabsorberlacantidadpuestaen
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el mercado español, si bien el tratamiento de residuos de pilas y acumuladores con cadmio, litio y
metal-hidruroserealizaeninstalacionessituadasenotrospaísesdelaUniónEuropea.

Noseprevélaconstruccióndeinfraestructuraspúblicasdetratamientoparalagestiónderesiduos de
pilasyacumuladores,conelfindenocreardistorsionesenelmercado,quepuedanafectaralaunidad
demercadoyalacompetitividaddelasactividadeseconómicas.

Los datos disponibles de residuos de pilas y acumuladores peligrosos, obtenidos a partir de las
memorias anuales de actividad de los gestores de residuos, se muestran en la Tabla 1. Se ha de
señalarquelosdatosincluyenresiduosdepilasyacumuladoresportátilesque,sibienestánclasificados
comoresiduosnopeligrosos,sehaneliminadoenvertederoderesiduos peligrosospornoexistir otro
tipo de tratamiento en la región. Como se ha indicado anteriormente, a partir del año 2009, en la
Comunidad de Madrid no se eliminan residuos de pilas y acumuladores portátiles en vertedero de
residuos peligrosos. Eltratamientoprevioavalorizaciónquefigura en la tabla se refiere a baterías de
plomo-ácido.

Tabla1.Evolucióndelacantidadderesiduosdepilasyacumuladorespeligrosos(t)tratadosenlaComunidaddeMadrid
de2006a2014(procedentestantodelapropiaComunidaddeMadridcomodefuera)ydelacantidadproducidaenla
ComunidaddeMadridquesehatratadofueraenelperíodo2006-2009.


ResiduosdepilasyacumuladorespeligrosostratadosenCom.Madrid(t)
Procedentede

RPAproducido

ProcedentedelaCom.Madrid
fuera
AÑO

Totaltratado
Tratamiento
Tratamiento
previoa

Producidoy

enCom.

Eliminaciónen
tratadoenCom. Madrid(A+D)

previoa
valorización

TotalRPA

enCom.Madrid producidoen
tratadofuera(t)

Com.Madrid

(E)

(t)(D+E)(*)

vertedero(C)
valorización(B)

Madrid(D)

(A)
2006

15.102,00

6.797,60

583,34

7.380,94

22.482,94

4.935,74

12.316,68

2007

15.928,50

6.412,20

559,15

6.971,36

22.899,86

7.803,80

14.775,15

2008

16.791,92

5.829,22

660,82

6.490,04

23.281,96

9.140,96

15.631,00

2009

15.036,66

5.819,43

0,00

5.819,43

20.856,09

25.635,69

31.455,12

2010

18.328,95

3.031,90

0,00

3.031,90

21.360,85

ND

3.031,90

2011

17.063,06

5.018,92

0,00

5.018,92

22.081,97

ND

5.018,92

2012

16.741,11

5.318,96

0,00

5.318,96

22.060,07

ND

5.318,96

2013

14.165,25

6.815,43

0,00

6.815,43

20.980,69

ND

6.815,43

2014

11.829,93

7.026,75

0,00

7.026,75

18.856,68

ND

7.026,75


AcontinuaciónsepresentalaTabla2yvariasfigurasquerecogenlaevolucióndelacantidaddepilas
yacumuladorespuestaenelmercadoylagestióndelosresiduosdepilasyacumuladorespeligrososy
nopeligrososproducidosenlaComunidaddeMadrid,poruso(portátiles,deautomociónoindustriales).
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(*)Apartirde2010,losvaloresincluidossoninferioresalacantidadrealderesiduosproducidosenlaComunidaddeMadridpornoestar
disponibleslosdatosdelosresiduosenviadosfueradelaregiónparasutratamiento .
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Dichosdatossehanobtenidoapartirdelasmemoriasdelossistemasderesponsabilidadampliadadel
productor.Enelaño2009losresiduosdepilasyacumuladoresdejarondeeliminarseenvertederoen
laComunidaddeMadrid,porloquelosdatosderesiduosgestionadosquesemuestranserefierena
residuosdestinadosareciclado.

Tabla2.Evolucióndelacantidaddepilasyacumuladores(Kg)puestosenelmercadoyderesiduosdepilasy
acumuladoresrecogidosygestionadosenlaComunidaddeMadridde2010a2014

USO

PORTÁTILES

AUTOMOCIÓN

CANTIDAD Puestaen

Puestaen
Recogida Gestionada

(Kg)

INDUSTRIALES

mercado

Puestaen
Recogida

Gestionada

mercado

Gestionad
Recogida

mercado

a

2010

2.012.664

ND

ND

17.483.952

14.138.036

14.138.036

355.191

ND

ND

2011

1.805.115

483.220

489.158

17.008.851

13.950.066

13.949.936

542.624

71.757

68.853

2012

1.709.011

598.198

616.261

17.086.230

13.226.463

13.226.190

696.742

159.960

139.815

2013

1.691.942

672.897

676.833

21.121.115

17.764.682

17.764.425

858.015

259.279

249.902

2014

1.730.471

602.644

562.905

19.356.634

15.555.756

15.555.205

1.089.274

219.724

228.276


Figura2.Evolucióndelacantidaddepilasyacumuladores(Kg)puestosenelmercadoyderesiduosdepilasy
acumuladoresrecogidosygestionadosenlaComunidaddeMadridde2010a2014
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La Tabla 3 muestra la cantidad de pilas y acumuladores domésticos recogidos separadamente en los
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, estando incluidos el servicio de recogida de pilas del
Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid (operativo hasta 2011), así como la cantidad
recogidaenPuntosLimpios.

Tabla3.Evolucióndelacantidadderesiduosdepilasyacumuladores(t)recogidaseparadamenteporlosservicios
públicosderecogidadepilasyrecogidaenlosPuntosLimpiosdelaComunidaddeMadridde2006a2014

RecogidaSeparada(t)
AÑO

RecogidaenPuntosLimpios(t)

PilasAlcalinas(Baterí asy
Pilas(Baterí asyacumuladores)
acumuladores)

2006

520

440

2007

479

54

2008

520

ND

2009

522

149

2010

880

241

2011
2012

741
709

238
206

2013

598

154

2014

824

108



3. CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
CUANTITATIVOSESTABLECIDOS
LaComunidaddeMadridnohaestablecidoobjetivospropiosparaesteflujoderesiduosdebiendo,por
tanto,cumplirselosobjetivosanualesestatalesestablecidosenlanormativabásicadelaño2008.
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Losobjetivosestatalesderecogidadebateríasdeautomociónsonanualesysecalculanconrespectoal
pesodelasbateríasdeautomociónvendidaselañoanterioralarecogida,estableciéndoseenel90%a
partirdel31dediciembrede2009yenel95%apartirdel31dediciembrede2011.EnlaTabla4se
recogenlosdatoscorrespondientesalarecogidadebateríasdeautomoción,tantolacantidadcomoel
porcentajederecogida.Comoseobserva,sehansuperadolosumbralesmínimosestablecidosen2010
y2013.
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Tabla4.Evolucióndelacantidaddebateríasdeautomoción(Kg)puestasenelmercadoylacantidadyporcentajede
residuosrecogidosenlaComunidaddeMadriddesde2010a2014

USO

AUTOMOCIÓN
Objetivorecogida
Puestaen

CANTIDAD(Kg)

Recogida
mercado(*)

%Recogida

bateriasde

bateriasde

automoción

automoción

2010

17.483.952

14.138.036

>90%

93%

2011

17.008.851

13.950.066

>90%

80%

2012

17.086.230

13.226.463

>95%

78%

2013

21.121.115

17.764.682

>95%

104%

2014

19.356.634

15.555.756

>95%

74%

(*)Lapuestaenelmercadoen2009asciendea15.192.019Kg


Porotraparte,losíndicesmínimosestatalesderecogidadepilasyacumuladoresportátilestambiénse
deben cumplir de forma anual y se calculan con respecto al promedio de peso de las pilas y
acumuladoresportátilesvendidasenelañodelarecogidaylosdosañosanteriores,estableciéndoseen
el 25% a partir del 31 de diciembre de 2011 y en el 45% a partir del 31 de diciembre de 2015. La
Tabla5recogelosdatoscorrespondientesalarecogidaderesiduosdepilasyacumuladoresportátiles,
tantolacantidadcomoelporcentajederecogida.Comoseobserva,sehasuperadoelíndicemínimo
anualestablecidoenelperíodo2012-2014.

Tabla5.Evolucióndelacantidaddepilasyacumuladoresportátiles(Kg)puestasenelmercadoylacantidady
porcentajederesiduosrecogidosenlaComunidaddeMadriddesde2012a2014


USO

PORTÁTILES
Puestaen

CANTIDAD(Kg)

Recogida
mercado(*)

Índicemí nimode

%Índicede

recogidaRPA

recogidadeRPA

portátiles

portátiles

2012

1.709.011

598.198

>25%

32%

2013

1.691.942

672.897

>25%

39%

2014

1.730.471

602.644

>25%

34%

(*)Lapuestaenelmercadoen2010asciendea2.012.664Kgyen2011a1.805.115Kg.

Nohasidoposibleevaluarelcumplimientodelobjetivoestablecidoderecogidacomomínimodel95%
enpesodelaspilas,acumuladoresybateríasindustrialesquecontengancadmiogeneradosenelaño
anterior a la recogida, anualmente, a partir del 31 de diciembre de 2011 por no disponer del dato de
residuos de pilas y acumuladores industriales con cadmio a nivel autonómico. Es un objetivo cuyo
cálculoserefierealogeneradoenelañoanterioralarecogida,datoqueseasimilaalorecogido.Por
tanto, cada año podría disminuir la cantidad en valor absoluto a recoger para el cumplimiento del
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En conclusión, los datos de recogida revelan que los índices de recogida de residuos de pilas y
acumuladoresportátilessonsatisfactoriospuessuperanelíndicemínimoestablecido,sibienespreciso
adoptarmedidasparamejorarlosresultadosderecogidadebateríasdeautomoción.

BOCM
Pág. 356

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2018

B.O.C.M. Núm. 290

objetivo de recogida. La actualización del Real Decreto 106/2008 por Real Decreto 710/2015,
introduce su modificación con el fin de posibilitar su cálculo, a partir del año 2018, como un índice
mínimo de recogida respecto a la puesta en el mercado de ese año y los dos años anteriores, tal y
como ocurre con los residuos de pilas y acumuladores portátiles. De la misma manera, se añade al
cálculodeobjetivosparalasbateríasdeautomociónuníndicemínimoderecogida.

4. ALTERNATIVASDELPLAN:FORMULACIÓNYSELECCIÓN
Elanálisisrealizadohapermitidodetectartantolascaracterísticasgeneralesdelagestiónactualdela
producción y gestión de los residuos de pilas y acumuladores en la región madrileña, como un
diagnósticosobrelaproblemáticaexistenteysutendenciadeevolución.
Apartirdedichoanálisispuedenplantearsetresalternativasgenéricasconvistasaladefinicióndelos
objetivosdelaEstrategiaydelasmedidasyactuacionesqueseproponerealizarparasuconsecución:
• “Alternativacero”:mantenerelmodelodegestiónactual.Puededefinirsecomolaquecontiene
losaspectosrelevantesdelasituaciónactualysuprobableevoluciónencasodenoaplicarse
unnuevoinstrumentodeplanificación.
• “Alternativa 1”: aplicar las medidas y actuaciones contempladas en los instrumentos de
planificaciónylegislaciónvigenteparadarcumplimientoalosobjetivosnormativosestablecidos.
• “Alternativa2”:aplicarmedidasyactuacionesadicionalesocomplementariasalascontempladas
en los instrumentos de planificación y legislación vigente, que se consideran estratégicas para
avanzarhaciaelmodelodeeconomíacircularenlaComunidaddeMadrid.
Para el estudio y valoración de estas tres alternativas genéricas, se analizan sus principales rasgos
diferencialesenrelación conaspectostalescomolosprincipiosyobjetivos,lasmedidasyactuaciones
queplantean,lasinfraestructurasdetratamiento,elmodelocompetencialyelmodeloeconómico.
Debesubrayarsequelasdistintasalternativaspuedenplantearelementosoposturascomunesenciertos
aspectos y que, en todo caso, las propuestas que incluyen son abiertas y deben valorarse desde la
flexibilidadyteniendoencuentaquelaalternativauopciónfinalmenteelegidapuederecogerelementos
oconsideracionesdedistintasalternativas.



Elevadageneración,entérminosabsolutos,deresiduosdepilasyacumuladores,queconlleva
un alto consumo de recursos naturales y los efectos negativos derivados de las operaciones
necesarias para su gestión (en particular, los resultantes del almacenamiento temporal,
transporteysutratamiento).



Déficitdetratamientoderesiduosdebateríasdeautomocióndeplomo-ácidoproducidosenla
Comunidad de Madrid en instalaciones ubicadas en la propia región. Esto impide el
aprovechamiento de los recursos contenidos en los mismos en las proximidades del lugar de
producción,apesardecontarconsuficientecapacidaddetratamiento,loquepuedeocasionar
impactos socioeconómicos, sobre los elementos del medio y la salud de las personas por los
movimientosderesiduosparasutrasladoaotrasregiones.



Déficit de instalaciones para la valorización de residuos de pilas y acumuladores portátiles e
industriales,queobligaaquesegestionenfueradelterritoriodelaComunidaddeMadrid.Esto
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Encuantoalosresiduosdepilasyacumuladoresserefiere,la“alternativacero”supondría,enlíneas
generales, el mantenimiento o incremento de los efectos ambientales derivados de la problemática
actual,entrelosquecabedestacarlosrelacionadosconlossiguientesaspectos:
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puede ocasionar impactos socioeconómicos, sobre los elementos del medio y la salud de las
personasporlosmovimientosderesiduosparasutrasladoaotrasregiones.

Ladenominada“alternativa1”suponeasumirlosprincipiosyobjetivosrecogidosenlanormativavigente
y en el PEMAR, así como las orientaciones recogidas en dicho Plan estatal, dentro del marco
competencial de la Comunidad de Madrid. Debe remarcarse que, para los residuos de pilas y
acumuladores,losprincipios,objetivosyorientacionesdelPEMARy,portanto,deestaalternativa,están
alineados con los que se plantean en esta Estrategia para la región madrileña, ya que suponen un
avancehacialagestiónsostenibledeesteflujoderesiduos;además,dichosobjetivossondeobligado
cumplimientoporloqueenlaseleccióndealternativashabrádeasegurarserespetar,comomínimo,lo
contempladoenestaalternativaylacoherenciaycompatibilidaddelasactuacionesplanteadasconla
misma.
Porúltimo,ladenominada“alternativa2”suponelaadopcióndemedidasadicionalesalascontempladas
enelPEMARqueseconsideranestratégicasparaelavancehaciaelmodelodegestiónsosteniblede
los residuos de pilas y acumuladores en la región, adaptadas a las características específicas que
concurrenenlamisma.
Enesta“alternativa2”secontempla,comoaspectodiferencialrespectoalaalternativa1,losiguiente:
•

Fomentar el tratamiento previo a valorización de los residuos de baterías de plomo-ácido
generadosenlaComunidaddeMadridpreferentementeeninstalacionesdetratamientoubicadas
enlapropiaregión,dadoquehaycapacidaddetratamientosuficienteparaestos.

•

Refuerzodelprogramadeinspecciónconelfindemejorarlarecogidaygestióndelosresiduos
depilasyacumuladoresatravésdeloscanaleshabilitadosporlossistemasderesponsabilidad
ampliadadelproductor.

•

Fomento de la investigación, desarrollo e innovación en nuevas tecnologías de tratamiento y
reciclaje.

Conformealoindicadoenelestudioambientalestratégico,enelqueseidentifican,describenyevalúan
los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación de las tres alternativas
enunciadas, se ha considerado preferible adoptar la alternativa 2. Se ha desechado el establecimiento
deobjetivoscuantitativosmásambiciososalosyaestablecidosdeobligadocumplimiento.Debetenerse
en consideración que la economía madrileña acaba de atravesar una crisis muy profunda que ha
repercutidoenlageneraciónygestióndelosresiduosdepilasyacumuladoresenlaregiónmadrileña,
porloquenoseconsiderarealistaenestosmomentosplantearobjetivoscuantitativosmásexigentesa
losestablecidosanivelestatal.Además,debeseñalarsequelosobjetivosmínimosanualesderecogida
enelámbitoestataldebencumplirseencadacomunidadautónomaenfuncióndelasventasestimadas
en el territorio autonómico. El cálculo de dichas ventas de pilas y acumuladores portátiles, de
automoción o industriales se realiza en base a datos de población, parque de vehículos o producto
interiorbrutorespectivamente,quenadatienenqueverconladistribuciónrealdedichosproductosyde
lageneracióndesusresiduos.Dadoqueelúnicodatofiable eslapuestaenelmercadonacional,se
considera que el establecimiento de objetivos autonómicos basados en la puesta en el mercado de
productos que, como consecuencia de su uso, generan residuos no resulta un buen indicador de la
mejoradegestióndelosresiduosenelterritorioautonómico.
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5. OBJETIVOS
ElPlandegestiónderesiduosdepilasyacumuladores(2017-2024)asumecomopropioslos objetivos
cuantitativosrecogidosenel PlanEstatalMarcodeResiduos(PEMAR)2016-2022 ylosestablecidos
enlalegislaciónaplicable.

Tabla6.Objetivosmínimosderecogidaderesiduosdepilasyacumuladores 
Descripcióndeobjetivo
Índicemínimoderecogidaanualdel45%residuosdepilasy
acumuladoresportátiles.
Índicemínimoderecogidaanualdel50%residuosdepilasy
acumuladoresportátiles.

Fechadeaplicación
Apartirdel31dediciembrede2015

Apartirdel31dediciembrede2020

Recogida mínima anual del 95% en peso de las pilas y
acumuladores de automoción vendidos a los usuarios en el

Apartirdel31dediciembrede2011

añoprecedentealdelarecogida.
Índice mínimo de recogida anual del 98% en peso de las
pilasyacumuladoresdeautomoción.

Apartirdel31dediciembrede2018

Recogidamínimaanualdel95%enpesodelosresiduosde
pilas, acumuladores y baterías industriales que contengan

Apartirdel31dediciembrede2011

cadmiogeneradosenelañoprecedentealdelarecogida.
Índice mínimo de recogida del 98% para las pilas,
acumuladoresybateríasindustrialesquecontengancadmio.
Índice mínimo de recogida del 98% para las pilas,
acumuladoresybateríasindustrialesquecontenganplomo.

Apartirdel31dediciembrede2017

Apartirdel31dediciembrede2017

Índice mínimo de recogida del 70% para las pilas,
acumuladores y baterías industriales que no contengan ni

Apartirdel31dediciembrede2020

cadmioniplomo.


Porotraparte,seestablecentambiéncomoobjetivoslossiguientes:
•

ReducirlacantidadderesiduosdepilasyacumuladoresgeneradaenlaComunidaddeMadrid.

•

Mejorar la recogida separada de los residuos de pilas y acumuladores en la Comunidad de
Madrid.

•

Mejorareltratamientodelosresiduosdepilasyacumuladores.



ParaelcumplimientodelosobjetivosprevistosenestePlan,laComunidaddeMadridpretendeponer
en marcha las medidas que se indican a continuación. Las actuaciones previstas en materia de
prevenciónseincluyendentrodelmarcogeneraldelProgramadePrevencióndeResiduos.
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1. Fomentodelaprevención:
a. Fomento del uso de pilas y acumuladores de mayor rendimiento ambiental, que
contenganmenorcantidaddesustanciaspeligrosasoquecontengansustanciasmenos
contaminantes en sustitución del mercurio, cadmio y plomo mediante la realización de
campañasdecomunicaciónysensibilización.
b. Promoción del uso de pilas y acumuladores recargables mediante la realización de
campañasdecomunicaciónysensibilización.
c. Inclusión en la contratación pública de cláusulas que favorezcan la compra de pilas y
acumuladores de mayor rendimiento ambiental, que contengan menor cantidad de
sustancias peligrosas o que contengan sustancias menos contaminantes en sustitución
delmercurio,cadmioyplomo,asícomodepilasyacumuladoresrecargables.
2. Mejoradelarecogidaseparada:
a. Realización de actividades informativas dirigidas a la ciudadanía y a las actividades
económicas para promover una gestión ambientalmente correcta mediante su recogida
separadaatravésde loscanalesestablecidosparasuposteriorreciclado, evitandode
estamanerasueliminaciónenvertedero.
3. Mejoradelagestión/tratamiento:
a. Fomento del tratamiento previo a la valorización de los residuos de baterías de plomo
generadosenlaComunidaddeMadridpreferentementeeninstalacionesubicadasenla
propiaregión,dadoquehaycapacidaddetratamientosuficienteparaestos.
4. Fortalecimientodelainspecciónycontrol:
a. Refuerzodelprogramadeinspecciónconelfindemejorarlarecogidaygestióndelos
residuosdepilasyacumuladoresatravésdeloscanaleshabilitadosporlossistemasde
responsabilidadampliadadelproductor.
5. Fomentodelainvestigación,desarrolloeinnovaciónen:
b. La fabricación de pilas y acumuladores de mayor rendimiento ambiental, que contengan
menor cantidad de sustancias peligrosas o que contengan sustancias menos
contaminantesensustitucióndelmercurio,cadmioyplomo,y
c. Nuevastecnologíasdetratamientoyreciclaje.


LarealizacióndeestaslíneasdeactuacióncorrespondealaComunidaddeMadrid,sibienlossistemas
deresponsabilidadampliadadelproductordeberánproveerdelosrecursosnecesariosparaeldesarrollo
y efectiva implementación de las medidas previstas que son de su competencia para alcanzar los
objetivosquesepersiguen.
El presupuesto estimado para el desarrollo de estas líneas de actuación a invertir por parte de la
Comunidad de Madrid durante todo el tiempo de vigencia del Plan corresponde a actuaciones que se
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prevén realizar en el marco general del Programa de Prevención y de las medidas transversales de
ComunicaciónydeInvestigación,DesarrolloeInnovacióndeldocumentogeneraldeestaEstrategia.
En la Tabla 7 se muestran las líneas de actuación contempladas en el Plan que comportan inversión
presupuestaria y un cronograma orientativo de su programación temporal, si bien cabe destacar que
algunas actuaciones, como el fortalecimiento de la inspección y control, que no comportan inversión
presupuestariaporpartedelaComunidaddeMadridsedesarrollaránalolargodetodosuperiodode
vigencia.
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8. SEGUIMIENTOYEVALUACIÓN

•

Pesoderesiduosdepilasyacumuladoresrecogidosanualmente(t).

•

Pesoderesiduosdepilasyacumuladoresrecicladosanualmente(t).

•

Pesoderesiduosdepilasyacumuladoresvalorizadosanualmente(t).

BOCM-20181205-1

ParaelseguimientoyevaluacióncontinuadeestePlanseprevéutilizarlossiguientesindicadores,que
serviránparaanalizarsugradodedesarrolloydecumplimientodelosobjetivos:
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PLANDEGESTIÓNDEVEHÍCULOS
ALFINALDESUVIDAÚTIL

1. ALCANCEYMARCODEREFERENCIA

LosvehículosalfinaldesuvidaútilseclasificanenlaListaEuropeadeResiduosconelcódigoLER:
“160104*Vehículosalfinaldesuvidaútil”(consideradoresiduopeligroso)y“160106Vehículosal
finaldesuvidaútilquenocontenganlíquidosniotroscomponentespeligrosos”(consideradoresiduono
peligroso).
ElRealDecreto20/2017,de20deenero,sobrelosvehículosalfinaldesuvidaútil,haderogadoel
RealDecreto1383/2002,de20dediciembre,porelqueseregulalagestióndelosvehículosalfinal
de su vida útil, que se había visto sucesivamente modificado desde su publicación por la Orden
INT/624/2008,de26defebrero,queregulalabajaelectrónicadelosvehículosdescontaminadosal
finaldesuvidaútilyporlaOrdenPRE/26/2014,de16deeneroylaOrdenPRA/1861/2016,de9
dediciembre,quemodificansuanexoII.
Los vehículos incluidos en su ámbito de aplicación son aquellos vehículos de motor concebidos y
fabricados, principalmente, para el transporte de personas y su equipaje que tengan, como máximo,
ochoplazasdeasientosademásdeladelconductor(categoríaM1);losvehículosdemotorconcebidos
yfabricados,principalmente,paraeltransportedemercancíascuyamasamáximanoseasuperiora3,5
toneladas (categoría N1); y los vehículos con tres ruedas simétricas (categoría L5e) y con un motor
cuya cilindrada sea superior a 50 cm3 para los motores de combustión interna, o con una velocidad
máxima por construcción superior a 45 km/h, con exclusión de los ciclomotores y los vehículos de
época, es decir, los históricos o con valor de colección o destinados a museos, en funcionamiento o
desmontadosporpiezas.

Confecha14dejuniode2018sehapublicadoenelBoletínOficialdelaUniónEuropealaDirectiva
(UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, por la que se modifica la
Directiva2008/98/CEsobrelosresiduos.
Lanuevalegislaciónrefuerzalajerarquíaderesiduos,exigiendoalosEstadosmiembros queadopten
medidasespecíficasparadarprioridadalaprevención,lapreparaciónparalareutilización,elrecicladoy
lavalorizaciónenergéticapordelantedeldepósitoenvertederoylaincineración,conelfindehacerque
laeconomíacircularseconviertaenunarealidad.
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Noobstante,alosefectosdeestePlanseconsiderantambiénlosvehículosalfinaldesuvidaútilno
incluidosenelámbitodeaplicacióndelRealDecreto,porserobjetivodelaComunidaddeMadridque
sutratamientoserealiceconlasmismasgarantíasmedioambientalesqueeldelosvehículossometidos
asuregulación,deformaquesefomentesureutilizaciónyrecicladoigualmente.
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Enestesentido,seprevéunmayorusodeinstrumentoseconómicoseficacesyotrasmedidasconelfin
de proporcionar incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos. Un buen número de estas
medidasyaseencontrabancontempladasenlaversióninicialdelpresentePlan.
Por otra parte, se incorporan nuevos aspectos y requisitos, entre ellos los que se encuentran en el
ámbito de la responsabilidad ampliada del productor que, en gran medida, ya se están aplicando en
Españapararesiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicosyqueseesperaquetengancomoresultado
lamejoradesusprestaciones ygobernanza.No obstante,habráqueesperara latransposición dela
Directivaalordenamientojurídicoespañolparavercómoquedanreguladosenotrosflujos.Tambiénse
recogen,entreotros,nuevosaspectosdedesarrolloycriteriosrelativosalfindelacondiciónderesiduo
con el objetivo de garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente y facilitar la
utilización prudente y racional de los recursos naturales. Por ejemplo, que el material obtenido cumpla
loscriteriosdecalidaddelasnormasaplicablessobreproductosysustanciasquímicas,incluyendolos
valoreslímiteparasustanciascontaminantescuandoseapreciso.
EstosaspectosdelaDirectiva2018/851deberándesarrollarsealavistadecómoquedenrecogidosen
sutransposiciónenlanormativabásicaestatal.
Porúltimo,confecha14dejuniode2018tambiénse hapublicadoenelBoletínOficialde laUnión
Europea la Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, por la
quesemodificanlaDirectiva2000/53/CErelativaalosvehículosalfinaldesuvidaútil,laDirectiva
2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la
Directiva2012/19/UEsobreresiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicos.Surevisiónrecogeaspectos
cuyodesarrollohabrádeesperaralatransposicióndelaDirectivaalordenamientojurídicoespañol.


2. SITUACIÓNACTUAL,TENDENCIASYDIAGNÓSTICO
DeacuerdoconelRealDecreto20/2017,de20deenero,unvehículoquehallegadoalfinaldesu
vidaútilseconsideraresiduoapartirdelmomentoenelquesehayarealizadosuentregaenuncentro
autorizadodetratamientodevehículosalfinaldesuvidaútil(CAT)ysehayaexpedidoelcertificadode
destrucción que entregará al titular del vehículo, bien directamente en el momento de la entrega del
vehículoporeltitularenelCAT,bienatravésdelainstalaciónderecepcióndondehayaentregadoel
vehículo.

A continuación, se procede al desmontaje de los vehículos ya descontaminados, fase en la que, en
primer lugar, para favorecer la preparación para la reutilización y el reciclado, se extraen las piezas y
componentes que sean susceptibles de ello. Tal y como establece el Real Decreto 20/2017, en su
artículo7.3,sólolosCATpuedenextraerpiezasycomponentesparasupreparaciónparalareutilización
ycomercializaciónposteriorysiempredevehículosquepreviamentehayancausado bajadefinitiva del
Registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico y hayan sido descontaminados. Se retirarán
además, tal y como dice el anexo IV apartado 2, catalizadores y vidrios, así como otros elementos o
materiales en caso de que no vayan a ser retirados en el proceso de fragmentación (elementos
metálicos que contengan cobre, aluminio y magnesio, neumáticos y componentes plásticos de gran
tamaño).
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EnlosCATlosvehículosalfinaldesuvidaútilsesometenadescontaminación,operaciónqueconsiste
enlaretiradayextraccióndetodosloslíquidosyelementospeligrososdelvehículoademásde,siempre
queseaviable,loscomponentesenlosquesehayadeterminadouncontenidoenmercurio,talycomo
seestableceenelanexoIVapartado1.
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Posteriormente,losvehículoscompactadossesometenafragmentaciónconelfindetrituraryseparar
losmaterialesenfracciones,algunasdelascualessesometenaprocesosdepost-fragmentaciónpara
conseguirunamayorsegregacióndesusmateriales.Enfuncióndesunaturalezaeltratamientoposterior
serádereciclajeodevalorizaciónenergéticafundamentalmente.Lasiguientefiguramuestraelmodelo
degestióndescrito.
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Figura1.Modelodegestióndevehí culosalfinaldesuvidaútil.
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EntrelasnovedadesdelRealDecreto20/2017,de20deenero,destacanlassiguientes:
•

Se clarifica el ámbito de aplicación de la norma y su coherencia con los regímenes de otros
flujosderesiduossometidosalprincipioderesponsabilidadampliadadelproductor,

•

seregulanconmayordetallelasoperacionesquedebenrealizarloscentrosautorizadosparael
tratamientodelosvehículosalfinaldesuvidaútil(CAT),incluyéndoselapreparaciónparala
reutilizacióncomotratamiento,

•

se completan algunas previsiones sobre las obligaciones en el ámbito de la responsabilidad
ampliadadelproductor,enconcreto,yconobjetodeevitarsudobleregulaciónyfinanciación,se
establece que los componentes y materiales previstos de serie o en la “primera monta” del
vehículo quedan sometidos a la responsabilidad ampliada del productor del vehículo y no les
serán de aplicación los regímenes de responsabilidad ampliada de los flujos específicos de
residuos,

•

seadaptaelrégimendelossistemasderesponsabilidadaloestablecidoenlaLey22/2011,de
28dejulio,deresiduosysueloscontaminados,

•

se completan algunas previsiones sobre las obligaciones de los productores y otros agentes
económicosysobreelrégimensancionadory

•

se añade una disposición adicional para regular la cesión temporal de vehículos al final de su
vida útil dados de baja definitiva en la Dirección General de Tráfico para fines de formación,
investigación,proteccióncivilosimulacros.


Comonovedadenelmodelodegestióndelosvehículosalfinaldesuvidaútil,cabedestacarqueel
RealDecreto20/2017,de20deenero,yafaltadeinterpretacióndelaComisióndecoordinaciónen
materiaderesiduos,establecequeeldesguacequeprepareparalareutilizaciónlosneumáticosfuera
deusoextraídospuedehacerlodirectamenteoatravésdeuntercero,pudiendocomercializarlosenel
mercadodereposicióndeneumáticoscomounproductordeneumáticosmás,paraloquepodrállegara
acuerdos con sistemas de responsabilidad ampliada del productor o bien solicitará a los profesionales
quelosadquieranuncertificadoanualrelativoalnúmerodeneumáticosprocedentesdedichoCATyde
laentregaaungestorautorizadodeunnúmeroequivalentedeneumáticos,conidentificacióndeeste
gestor.

Seasumequelosprofesionalesalosquelanormaserefieresontalleresdereparacióndevehículos,
puestoquedebendisponerdeneumáticosusadosretiradosdelosvehículosquereparanparaentregar
aungestor.Estaactividaddeberállevarlacontabilidaddelosneumáticosdereposiciónutilizadosenla
sustitucióndelosneumáticosusadosdistinguiendolospreparadosparasureutilizaciónprocedentesde
vehículosalfinaldesuvidaútiltratadosenlosCATdelosdeotrasfuentes.Lanormaintentaevitar,de
estamanera,ladoblefinanciacióndelosneumáticostantoporpartedelossistemasderesponsabilidad
ampliadadeneumáticoscomoporlossistemasdevehículos.

Desde el año 2010, el número de vehículos matriculados ha sufrido un descenso paulatino, como se
observaenlaTabla1,provocadoporlasituacióneconómicadeestosúltimosaños.LaTabla1muestra
además el número de vehículos dados de baja y el número de vehículos al final de su vida útil
gestionadosenlaComunidaddeMadridenelperíodo2008-2014.LaFigura2muestrasuevolución.
Eldatoobtenidodenúmerodevehículosdados debajaincluyelasbajasdefinitivascomovehículoal
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final de su vida útil, las bajas voluntarias, las bajas por exportación a terceros países o por tránsito
comunitarioylasdenominadasporotrosmotivos.

Tabla 1. Evolución de vehículos matriculados, vehículos dados de baja y vehículos al final de su vida útil gestionados en la
ComunidaddeMadridenelperíodo2008-2014.


2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

303.737

223.722

272.484

258.245

232.338

228.085

263.716

124.242

141.323

117.729

101.999

112.407

133.915

154.238

78.486

102.919

91.008

71.019

74.848

95.993

92.098

Númerototal
vehículos
matriculados*
Númerototal
vehículosdados
debaja*



Númerototalde
VFVU
gestionados*

Fuente: Dirección General de Tráfico y Dirección General de Medio Ambiente

(*)Sehanutilizadoexclusivamentelosdatosdeturismosparahomogeneizarlosdatosyaque,enlafechadeelaboraciónde
latabla,enelcasodevehículosdadosdebajanosedistingueentrefurgonetasycamionesquetenganunamasamáximano
superiora3,5toneladas.



Figura 2. Evolucióndel número de vehículosmatriculados,vehículosdados de baja y vehículosal finaldesuvidaútil enla

Fuente: Dirección General de Tráfico y Dirección General de Medio Ambiente


Seestimaquesehaproducidounincrementodelareutilizacióndeturismosantesdedesecharloscomo
vehículosalfinaldesuvidaútil,deducidodeloscambiosdetitularidaddeturismosenlaComunidadde
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MadriddeclaradosalaDirecciónGeneraldeTráfico,queascendieronde386.579unidadesenelaño
2011a602.200unidadesenelaño2012ya637.393unidadesenelaño2014.
En relación con la evolución de los vehículos al final de su vida útil gestionados, ésta ha tenido un
máximoenelaño2009,reduciéndosepaulatinamentehastael2011,volviendoaincrementarsehastael
año2013,paravolveradisminuirenelaño2014.Elmáximoalcanzadoenelaño2009puededeberse
alPlan2000Epuestoenmarchadesdeel22demayode2009.Elgranincrementoproducidoenel
año 2013, podría tener origen en los planes PIVE puestos en marcha desde el 30 de septiembre de
2012.
LaTabla2muestralaevolucióndelagestióndelosvehículosalfinaldesuvidaútilgeneradosenla
región y tratados en instalaciones de fragmentación de la Comunidad de Madrid. Se consideran
vehículos al final de su vida útil generados en la Comunidad de Madrid aquellos que han entrado en
centrosubicadosenlaComunidaddeMadridparasudescontaminaciónydesmontaje.Elpesototalde
losvehículossehaestimadotomandocomopesomediodelvehículo959,49Kg,valorutilizadoenel
PlanEstatalMarcodeGestióndeResiduos(PEMAR)2016-2022.

Tabla2. Evolución de la gestión de vehículos al final de su vida procedentes de la Comunidad de Madrid tratados en
instalacionesdefragmentaciónenlaregión(toneladasanuales)
Año

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2014

2015

VFVU(unidades)

78.486

102.919

91.008

71.019

74.848

95.993

92.098

86.674

Peso(t)

75.306,53

98.749,75

87.321,27

68.142,02

71.815,91

92.104,32

88.367,11

83.162,84

Reutilización(t)

5.857,51

2.319,88

2.209,57

1.639,08

1.953,10

3.846,95

6.889,02

4.823,28

Reciclaje(t)

56.783,75

77.282,57

45.431,65

49.310,98

57.388,25

67.022,15

61.986,67

52.942,37

67,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valorizacióntotal(t)

56.851,18

77.282,57

50.072,53

49.310,98

57.388,25

67.022,15

61.986,67

52.942,37

Eliminación(t)

36,16

12,43

15,88

0,93

0,88

13.444,14

13.503,94

9.364,82

62.641,26

79.602,45

47.641,22

50.950,05

59.341,35

70.869,10

68.875,68

57.765,64

62.708,69

79.602,45

52.282,11

50.950,05

59.341,35

70.869,10

68.875,68

57.765,64

Valorización
energética(t)

Reutilizacióny
reciclaje(t)
Reutilizacióny
valorización(t)
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Acontinuación,semuestraenlaTabla3informacióndetalladarelativaalosmaterialesobtenidos
dela descontaminaciónydesmontajedelosvehículosalfinaldesuvidaútiltratadosen2015porlos
centrosautorizadosdetratamientoenlaComunidaddeMadridylaoperacióndetratamientoalaquese
han destinado. De la misma manera, en la Tabla 4 figura la información relativa a los materiales
obtenidosdelafragmentación.
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Tabla3. Materiales procedentes de la descontaminación y el desmontaje (en toneladas) de vehículos al final de su vida útil
tratadosenlosCATdelaComunidaddeMadriden2015.
Materialesdela
Preparaciónpara

Reciclaje

Valorización

Valorizacióntotal

lareutilización

(A)

energética(B)

(A+B)

descontaminacióny

Eliminación

desmontaje
Baterías

17,90

562,80

0,00

562,80

0,00

0,00

460,96

0,00

460,96

202,65

0,00

9,21

0,00

9,21

8,55

0,81

0,00

0,81

10,23

164,88

0,00

164,88

Componentesdemetal

416,90

15.250,45

0,00

15.250,45

Neumáticos

194,00

65,17

0,00

65,17

107,94

95,02

0,00

95,02

117,03

1.212,67

0,00

1.212,67

3.950,73

428,00

0,00

428,00

0,00

4.823,28

18.249,97

0,00

18.249,97

202,65

Líquidos(excluidoel
combustible)
Filtrosdeaceite

0,00

Otrosmaterialesderivados
deladescontaminación

0,00

(excluidoelcombustible)
Catalizadores

Piezasdeplásticodegran

0,00

0,00

0,00

0,00

tamaño
Vidrio

0,00

Otrosmaterialesderivados
deldesmontaje
Total
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Tabla 4. Materiales procedentes de la fragmentación (en toneladas) de vehículos al final de su vida útil descontaminados y
desmontadosenlosCATdelaComunidaddeMadridytratadoenfragmentadorasdelaComunidaddeMadriden2015.
Valorización
Materialesde

Reciclaje

fragmentación

(A)

Valorizacióntotal
energética

Eliminación
(A+B)

(B)

Chatarraferrrosa(acero)

28.736

0,00

28.736

0,00

416

0,00

416

0,00

0,00

0,00

0,00

9.162

Otros

3.332

0,00

3.332

0,00

Total

32.484,06

0,00

32.484,06

9.162,17

Materialesnoferrosos
(aluminio,cobre,cinc,
plomo,etc.)

Fragmentosligeros


Comoseobservaenlatablaanterior,lafracciónligeraobtenidadelafragmentaciónsedestinaa
eliminación, última de las opciones de gestión atendiendo al orden de prioridad establecido en la
jerarquía de residuos. Por tanto, se deben adoptar medidas para el cumplimiento de la jerarquía de
residuospriorizandolapreparaciónparalareutilización,elrecicladoylavalorizaciónenergética,porese
orden,frentealaeliminación.

•

cuarentaynuevecentrosdetratamientodevehículosalfinaldesuvidaútilconunacapacidad
autorizadapara149.382vehículosalaño,unodeloscualescuentaconautorizaciónpara600
motocicletasyciclomotoresanuales(vehículosfueradelámbitodeaplicacióndelRealDecreto
20/2017),

•

dos instalaciones de fragmentación con una capacidad de tratamiento anual de 350.000
toneladas,

•

once instalaciones que almacenan y clasifican vehículos al final de su vida útil una vez
descontaminados,unadelascualesrealizaadicionalmenteelcizalladoyprensadodevehículos
al final de su vida útil descontaminados y desmontados con carácter previo a su envío a
fragmentación.


Según la información recogida en el PEMAR, la capacidad de tratamiento de vehículos al final de su
vida útil en España es suficiente para absorber la demanda actual y un posible incremento de la
generacióndevehículosalfinaldesuvidaútil.Seconsiderasuficientelareddecentrosdetratamiento
existenteenlaComunidaddeMadrid.
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3. CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
CUANTITATIVOSESTABLECIDOS
La Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016) estableció como objetivos los
previstosenlanormativareguladoradelagestióndelosvehículosalfinaldesuvidaútilyenelPlan
Nacional de Vehículos Fuera de Uso (2001 – 2006), PNVFU y sucesivas revisiones, así como dos
objetivos propios. Dado que los plazos límite de cumplimiento de los objetivos del PNVFU eran
anteriores a la publicación de la Estrategia, no han podido evaluarse por no disponer de datos. No
obstante,sehaanalizadoelgradodecumplimientodelosobjetivoscuyafechalímitedecumplimiento
expira durante el plazo de vigencia de la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (20062016),enconcretolosestablecidosenelPlanNacionalIntegradodeResiduosparaelperíodo20082015(PNIR)yenelPlanEstatalMarcodeGestióndeResiduos(PEMAR)2016-2022.
Elanálisisdelosobjetivos,organizadosporoperacióndegestiónsegúnlajerarquíaderesiduos,arroja
losresultadosquesedetallanacontinuación.Sehadetenerenconsideraciónqueloscálculossehan
realizado con los datos de gestión de los vehículos al final de su vida útil generados en la región y
tratadoseninstalacionesdefragmentacióndelaComunidaddeMadrid,puestoquenosedisponede
datos del tratamiento a que se han destinado los materiales de la fragmentación realizada fuera del
territoriodelaComunidaddeMadrid.Portanto,losresultadosobtenidosprobablementeseaninferiores
alosreales.

Objetivo de preparación para la reutilización en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos
(PEMAR)2016-2022:apartirde2016destinarunporcentajeespecíficodelpesodelosvehículos
apreparaciónparalareutilizacióndepiezasocomponentesextraídosenloscentrosautorizadosde
tratamiento. Puesto que no se ha establecido un valor cuantitativo, no se puede determinar su
cumplimiento. No obstante, el porcentaje de piezas destinadas a preparación para la reutilización
sobrelos vehículosal finaldesuvidaútiltratadosenelperiodo2008-2015alcanzanlos valores
quesemuestranenlaTabla5,alcanzandounvalordel5,80%en2015.Estevalorsuperaelnuevo
objetivomínimodelRealDecreto20/2017,de20deenero,establecidoenel5%apartirdel1de
febrerode2017.
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Tabla5. PorcentajedepiezasdestinadasapreparaciónparalareutilizaciónsobrepesodeVFVU(periodo2008-2015)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Reutilización
delos
materiales
procedentes
dedesmontaje
(t)

5.857,51

2.319,88

2.209,57

1.639,08

1.953,10

3.846,95

6.889,02

4.823,28

PesoVFVU(t)

75.306,53

98.749,75

87.321,27

68.142,02

71.815,91

92.104,32

88.367,11

83.162,84

Porcentaje

7,78%

2,35%

2,53%

2,41%

2,72%

4,18%

7,80%

5,80%


•

Objetivo de reutilización y reciclado hasta un mínimo de un 85% del peso medio por
vehículo y año el 1 de enero de 2015 establecido en el Plan Nacional Integrado de
Residuos (2008-2015) y anualmente según el Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR)
2016-2022.Elporcentajedereutilizaciónyrecicladoalcanzadosobrelosvehículosalfinal
desuvidaútiltratadosenelperiodo2008-2015,muestraqueenlosaños2008,2009y
2012 se alcanzan valores entre el 80 y83%, próximos al umbral mínimo establecido, sin
embargo la tendencia positiva mantenida hasta el año 2012 ha sufrido un descenso
progresivo desde el año 2013 rebajándose hasta prácticamente un 69% en el año 2015.
Por tanto, como se muestra en la tabla 6, no se ha alcanzado el umbral mínimo exigido
establecidoacumplirel1deenerode2015nielanualestablecidoapartirdelaño2015.



Tabla6.PorcentajedereutilizaciónyrecicladoalcanzadosobrelosVFVU(periodo2008-2015)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Reutilización
yReciclado
(t)

62.641,26

79.602,45

47.641,22

50.950,05

59.341,35

70.869,10

68.875,68

57.765,64

PesoVFVU
(t)

75.306,53

98.749,75

87.321,27

68.142,02

71.815,91

92.104,32

88.367,11

83.162,84

Porcentaje

83,18%

80,61%

54,56%

74,77%

82,63%

76,94%

77,94%

69,46%

•

Objetivo de reutilización y valorización hasta un mínimo de un 95% del peso medio por
vehículo y año el 1 de enero de 2015 establecido en el Plan Nacional Integrado de
Residuos (2008-2015) y anualmente según el Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR)
2016-2022. El porcentaje de reutilización y valorización alcanzado sobre los vehículos al
finaldesuvidaútiltratadosenelperiodo2008-2015,comosemuestraenlatabla7,no
ha alcanzado el umbral mínimo exigido establecido a cumplir el 1 de enero de 2015 ni el
anualestablecidoapartirdelaño2015.
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Tabla7. PorcentajedereutilizaciónyvalorizaciónalcanzadosobrelosVFVU(periodo2008-2015)
2008
Reutilización
yValorización 62.708,69
(t)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

79.602,45

52.282,11

50.950,05

59.341,35

70.869,10

68.875,68

57.765,64

PesoVFVU
(t)

75.306,53

98.749,75

87.321,27

68.142,02

71.815,91

92.104,32

88.367,11

83.162,84

Porcentaje

83,27%

80,61%

59,87%

74,77%

82,63%

76,94%

77,94%

69,46%



•

ObjetivosestablecidosenlaEstrategiadeResiduos(2006-2016)relativosaltratamientoen
la Comunidad de Madrid de, al menos, el 90% de los vehículos al final de su vida útil
generadosenlapropiaComunidadantesdel1deenerode2008ydel98%antesdel1de
enerode2015.Noseencuentrandisponibleslosdatosanterioresa2008porloquenoes
posible evaluar el primer objetivo. En cuanto al segundo, el valor correspondiente a 2014,
comoseobservaenlaTabla8,arrojaunresultadodel91,02%detratamientodevehículos
alfinaldesuvidaútildescontaminadosydesmontadosendesguacesdelaregiónquehan
sidosometidosafragmentaciónenelpropioterritoriodelaComunidaddeMadrid.Portanto,
nosehaalcanzadoelobjetivoestablecido.

El cumplimiento de estos objetivos se ha comprobado de forma indirecta dada la
complejidadencontradaparasuanálisis.Losvehículosalfinaldesuvidaútilsegeneranen
su entrada al centro autorizado de tratamiento, por tanto, todo lo que entra en los
desguaces ubicados en Madrid se descontamina y desmonta integralmente en ellos, salvo
queseenvíeaotrainstalaciónparasudesmontajeofragmentación.Paraevitarunadoble
contabilización de los residuos se ha realizado un análisis indirecto mediante la obtención
delporcentajedetratamientodefragmentacióndelosvehículosunavezdescontaminadosy
desmontados en la región, teniendo en cuenta su peso calculado (diferencia del peso
estimadodelosvehículostratadosenlosdesguacesdeMadridyelpesodelosmateriales
resultantesdesudescontaminaciónydesmontaje)yelpesofragmentadofacilitadoporlas
instalacionesdefragmentación.


Tabla8. PorcentajedelosVFVUgeneradosenlaComunidaddeMadridquehansidotratadosenlaregión(periodo20082015)
2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

66.757,11 67.770,78 64.218,17 54.520,94 57.590,58 68.900,80 66.640,27 57.678,60

VFVUdescontaminados
enlaComunidadde
Madridytratadosenlas 54.195,43 48.635,90 29.194,88 37.329,90 46.789,33 61.109,71 60.652,79 41.646,23
fragmentadorasdela
propiaregión(t)

Porcentaje

81,18

71,77

45,46

68,47

81,24

88,69

91,02

72,20
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4. ALTERNATIVASDELPLAN:FORMULACIÓNYSELECCIÓN
Elanálisisrealizadohapermitidodetectartantolascaracterísticasgeneralesdelagestiónactualdela
producciónygestióndelosvehículosalfinaldesuvidaútilenlaregiónmadrileña,comoundiagnóstico
sobrelaproblemáticaexistenteysutendenciadeevolución.
Apartirdedichoanálisispuedenplantearsetresalternativasgenéricasconvistasaladefinicióndelos
objetivosdelaEstrategiaydelasmedidasyactuacionesqueseproponerealizarparasuconsecución:
• “Alternativacero”:mantenerelmodelodegestiónactual.Puededefinirsecomolaquecontiene
losaspectosrelevantesdelasituaciónactualysuprobableevoluciónencasodenoaplicarse
unnuevoinstrumentodeplanificación.
• “Alternativa 1”: aplicar las medidas y actuaciones contempladas en los instrumentos de
planificaciónylegislaciónvigenteparadarcumplimientoalosobjetivosnormativosestablecidos.
• “Alternativa2”:aplicarmedidasyactuacionesadicionalesocomplementariasalascontempladas
en los instrumentos de planificación y legislación vigente, que se consideran estratégicas para
avanzarhaciaelmodelodeeconomíacircularenlaComunidaddeMadrid.
Para el estudio y valoración de estas tres alternativas genéricas, se analizan sus principales rasgos
diferencialesenrelación conaspectostalescomolosprincipiosyobjetivos,lasmedidasyactuaciones
queplantean,lasinfraestructurasdetratamiento,elmodelocompetencialyelmodeloeconómico.
Debesubrayarsequelasdistintasalternativaspuedenplantearelementosoposturascomunesenciertos
aspectos y que, en todo caso, las propuestas que incluyen son abiertas y deben valorarse desde la
flexibilidadyteniendoencuentaquelaalternativauopciónfinalmenteelegidapuederecogerelementos
oconsideracionesdedistintasalternativas.



Prácticasdegestióninadecuadasderivadasdelafaltadeextraccióndepiezasycomponentes,
asícomodelainadecuadagestióndedeterminadasfraccionesderesiduosextraídos,loque
puedeocasionarimpactossocioeconómicos,sobreloselementosdelmedio,losrecursos
naturalesylasaluddelaspersonas.



Inadecuadainformaciónaportadaporlosgestoresdelasinstalacionesdetratamientoque
dificultanlatrazabilidadyeldiagnósticodelasituacióndelosresiduos.

Ladenominada“alternativa1”suponeasumirlosprincipiosyobjetivosrecogidosenlanormativavigente
y en el PEMAR, así como las orientaciones recogidas en dicho Plan estatal, dentro del marco
competencialdelaComunidaddeMadrid.Deberemarcarseque,paralosvehículosalfinaldesuvida
útil,losprincipios,objetivosyorientacionesdelPEMARy,portanto,deestaalternativa,estánalineados
conlosqueseplanteanenestaEstrategiaparalaregiónmadrileña,yaquesuponenunavancehacia
lagestiónsostenibledeesteflujoderesiduos;además,dichosobjetivossondeobligadocumplimiento
porloqueenlaseleccióndealternativashabrádeasegurarserespetar,comomínimo,locontemplado
enestaalternativaylacoherenciaycompatibilidaddelasactuacionesplanteadasconlamisma.
Porúltimo,ladenominada“alternativa2”suponelaadopcióndemedidasadicionalesalascontempladas
enelPEMARqueseconsideranestratégicasparaelavancehaciaelmodelodegestiónsosteniblede
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En cuanto a los vehículos al final de su vida útil se refiere, la “alternativa cero” supondría, en líneas
generales, el mantenimiento o incremento de los efectos ambientales derivados de la problemática
actual,entrelosquecabedestacarlosrelacionadosconlossiguientesaspectos:
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los vehículos al final de su vida útil en la región, adaptadas a las características específicas que
concurrenenlamisma.
Enesta“alternativa2”secontempla,comoaspectodiferencialrespectoalaalternativa1,losiguiente:
•

Con el fin de favorecer el mercado de las piezas y componentes extraídos de los vehículos al
finaldesuvidaútildescontaminados,sepromoverá:
o Sucomprayusomediantelarealizacióndeactividadesinformativasdirigidastantoala
ciudadaníacomoalasactividadeseconómicas.
o Lapuestaenmarchaenloscentrosdetratamientodevehículosalfinaldesuvidaútilde
sistemasderegistroeinformacióndelaspiezasycomponentesdestinadosapreparación
paralareutilizaciónydesistemasinformáticosdeconsultasobrepiezasycomponentes
preparadosparasureutilizacióndisponiblesparasucomercialización.

•

Setrabajaráconlosfabricantesdelosvehículosyconlosgestoresdevehículosalfinaldesu
vida útil (desguaces e instalaciones de fragmentación) para mejorar la separación de los
materialesysugestiónconelobjetivodeincrementarlastasasderecicladoyvalorizaciónde
este flujo de residuos en la Comunidad de Madrid, poniendo especial atención en la fracción
ligeraobtenidadelafragmentacióndelosvehículos.

•

Setrabajaráconlosgestoresdevehículosalfinaldesuvidaútil(desguaceseinstalacionesde
fragmentación) para homogeneizar y mejorar la forma de cumplimentación de las memorias
anualesconelobjetivodemejorarlacalidaddelosdatosaportados.

•

SedesarrollaráenelSistemadeInformacióndeGestiónderesiduosdelaComunidaddeMadrid
latramitaciónelectrónicadeloscertificadosdedestruccióndevehículosalfinaldesuvidaútil
asícomodelasmemoriasanualesconelfindealiviarcargasadministrativasyelconsiguiente
ahorrodecostesenmateriaderecursoshumanosymateriales.


Conformealoindicadoenelestudioambientalestratégico,enelqueseidentifican,describenyevalúan
los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación de las tres alternativas
enunciadas,sehaconsideradopreferibleadoptarlaalternativa2.Sehadesestimadoelestablecimiento
deobjetivoscuantitativosmásambiciososalosyaestablecidosdeobligadocumplimiento.Debetenerse
en consideración que la economía madrileña acaba de atravesar una crisis muy profunda que ha
repercutidoenlageneraciónygestióndelosvehículosalfinaldesuvidaútilenlaregiónmadrileña,
porloquenoseconsiderarealistaenestosmomentosplantearobjetivoscuantitativosmásexigentesa
losestablecidosanivelestatal.


LosobjetivosdelPlanNacionalIntegradodeResiduos paraelperíodo2008-2015anivelestatalnose
habían logrado en 2012, si bien se situaban en dos puntos porcentuales por debajo del objetivo de
reutilizaciónyrecicladodel85%establecidoparael1deenerode2015ysietepordebajodelobjetivo
dereutilizaciónyvalorizacióndel95%establecidocuyafechalímitetambiénexpirabael1deenerode
2015. Por tanto, ambos objetivos se han mantenido en elPlan Estatal Marco de Residuos (PEMAR)
2016-2022, como objetivos a cumplir de forma anual. El Real Decreto 20/2017, de 20 de enero,
mantieneestosobjetivosadecuándolosalnuevoconceptodepreparaciónparalareutilizaciónintroducido
porlaLey22/2011,de28dejulio,deresiduosysueloscontaminados.
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Este Plan de gestión de vehículos al final de su vida útil (2017-2024) establece como propios los
objetivoscuantitativosrecogidostantoenelPlanEstatalMarcodeResiduos(PEMAR)2016-2022como
enelRealDecreto20/2017,de20deenero.

Tabla9.Objetivosmínimosdepreparaciónparalareutilización,recicladoyvalorizacióndevehículosalfinaldesuvidaútil.
Descripcióndeobjetivo
Seprepararáparalareutilizaciónyreciclaráalmenosel85por
100delpesomedioporvehículoyaño.
Seprepararáparalareutilizaciónyvalorizaráalmenosel95por
100delpesomedioporvehículoyaño.

Fechadeaplicación

Apartirdel1deenerode2016

Apartirdel1deenerode2016

Se recuperarán para su preparación para la reutilización, y se
comercializarán piezas y componentes de los VFVU que
supongan, al menos, un 5% del peso total de los vehículos que

Apartirdel1defebrerode2017

setratenanualmenteenlosCentrosAutorizadosdeTratamiento.
Se recuperarán para su preparación para la reutilización, y se
comercializarán piezas y componentes de los VFVU que
supongan,almenos,un10%delpesototaldelosvehículosque

Apartirdel1defebrerode2021

setratenanualmenteenlosCentrosAutorizadosdeTratamiento.
Se recuperarán para su preparación para la reutilización, y se
comercializarán piezas y componentes de los VFVU que
supongan,almenos,un15%delpesototaldelosvehículosque

Apartirdel1deenerode2026

setratenanualmenteenlosCentrosAutorizadosdeTratamiento.


Porotraparte,seestablecentambiéncomoobjetivoslossiguientes:
•

MejorareltratamientodelosvehículosalfinaldesuvidaútilenlaComunidaddeMadrid.

•

Mejorarelcontroldelagestióndevehículosalfinaldesuvidaútilylacalidaddelosdatos
sobresugestión.



6. LÍNEASDEACTUACIÓN


1. Fomentodelaprevención:
a. Se trabajará con los fabricantes de vehículos para que, en la fase de diseño, apliquen
normas de codificación de las piezas de los vehículos que permitan la adecuada
identificación de los componentes que sean susceptibles de reutilización o valorización,
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ParaelcumplimientodelosobjetivosprevistosenestePlan,laComunidaddeMadridpretendeponer
enmarchalasmedidasqueseindicanacontinuación.
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así como con los centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil para
favorecerlaextraccióndetodaslaspiezasycomponentesdelosvehículossusceptibles
depreparaciónparalareutilización,conelobjetivodemejoraro,almenos,mantenerel
porcentaje de preparación para la reutilización alcanzado en 2015. En el caso de los
neumáticos preparados para su reutilización que pongan en el mercado de reposición,
garantizaránsucontribuciónalafinanciacióndelacorrectagestióndeneumáticosfuera
de uso procedentes de VFVU, bien mediante su adhesión a un sistema colectivo de
neumáticos de reposición bien mediante la entrega a un gestor de residuos de una
cantidadequivalentealapuestaenelmercado.
b. Con el fin de favorecer el mercado de las piezas y componentes extraídos de los
vehículos al final de su vida útil descontaminados, se promoverá su compra y uso
mediantelarealizacióndeactividadesinformativasdirigidastantoalaciudadaníacomoa
lasactividadeseconómicas.
c. Sefomentarálaintroduccióndelacompraverdedevehículos(incluidaslasmodalidades
de renting y leasing) en las licitaciones de contratos del sector público, mediante la
incorporación de criterios sociales, ambientales y económicos, premiando a aquellos
vehículosquetenganmayorporcentajedematerialesrecicladosyaquellosenlosquese
hayanutilizadoherramientasparaelanálisisdelciclodevidadelosproductosincluyendo
sudiseño,fabricación,utilización,findesuvida útilasícomoelcostedeproduccióny
funcionamientoalolargodesuciclodevida.
d. Se impulsará la adopción de sistemas de gestión medioambiental acreditados por parte
deloscentrosdetratamientodevehículosalfinaldesuvidaútilydelasinstalaciones
defragmentación.

2. Mejoradelagestión/tratamiento:
a. Sepromoverálapuestaenmarchaenloscentrosdetratamientodevehículosalfinalde
su vida útil de sistemas de registro e información de las piezas y componentes
destinados a preparación para la reutilización y de sistemas informáticos de consulta
sobre piezas y componentes preparados para su reutilización disponibles para su
comercialización.
b. Setrabajaráconlosfabricantesdelosvehículosyconlosgestoresdevehículosalfinal
desuvidaútil(desguaceseinstalacionesdefragmentación)paramejorarlaseparación
de los materiales y su gestión con el objetivo de incrementar las tasas de reciclado y
valorización de este flujo de residuos en la Comunidad de Madrid, poniendo especial
atenciónenlafracciónligeraobtenidadelafragmentacióndelosvehículos.

3. Fortalecimientodelainspecciónycontrol:
a. Se trabajará con los gestores de vehículos al final de su vida útil (desguaces e
instalaciones de fragmentación) para homogeneizar y mejorar la forma de
cumplimentacióndelas memoriasanualesconelobjetivodemejorarlacalidaddelos
datosaportados.
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c. Se promoverá que los centros de tratamiento vehículos al final de su vida útil de la
ComunidaddeMadridtratenvehículosnoincluidosenelámbitodeaplicacióndelReal
Decreto20/2017,conlasmismasgarantíasmedioambientales.
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b. SedesarrollaráenelSistemadeInformacióndeGestiónderesiduosdelaComunidadde
Madridlatramitaciónelectrónicadeloscertificadosdedestruccióndevehículosalfinal
de su vida útil así como de las memorias anuales con el fin de aliviar cargas
administrativas y el consiguiente ahorro de costes en materia de recursos humanos y
materiales.
c. Sereforzaráelprogramadeinspecciónconelfindemejorarlagestióndelosvehículos
alfinaldesuvidaútil,haciendoespecialhincapiéenladeteccióndeactividadesilícitas.
4. Fomentodelainvestigación,desarrolloeinnovaciónen:
a. Nuevosusosdelosmaterialesreciclados,mejoradelastecnologíasexistentesynuevas
tecnologíasparafacilitarlapreparaciónparalareutilizacióndeunmayornúmerodelas
piezasycomponentesextraídosylavalorizacióndelosmateriales,
b. Nuevos materiales utilizables en la fabricación de vehículos, que presenten mejores
característicasparasuposteriorpreparaciónparalareutilizaciónyreciclado.

7. PRESUPUESTOYFINANCIACIÓN
LarealizacióndeestaslíneasdeactuacióncorrespondealaComunidaddeMadrid,sibienloscentros
de tratamiento y las instalaciones de fragmentación juegan un papel primordial para el desarrollo y
efectivaimplementacióndelamayorpartedelasmedidasprevistasparaalcanzarlosobjetivosquese
persiguen.
SecuentaparalaimplementacióndeestasmedidasconlacolaboracióndelaAsociaciónEspañolapara
elTratamientoMedioambientaldelosVehículosFueradeUso(SIGRAUTO)enelmarcodelconvenio
suscritoel3denoviembrede2014entrelaentoncesConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndel
Territorioylacitadaentidad.
El presupuesto estimado para el desarrollo de estas líneas de actuación a invertir por parte de la
Comunidad de Madrid es de 210.000 euros durante todo el tiempo de vigencia del Plan. El importe
correspondientealasactuacionesprevistasenestePlanqueseprevénrealizarenelmarcogeneraldel
ProgramadePrevenciónydelasmedidastransversalesdeComunicaciónydeInvestigación,Desarrollo
eInnovaciónsehaincluidoenlasinversionesprevistasendichoProgramadePrevenciónyenlasde
ComunicacióneInvestigación,DesarrolloeInnovacióndeldocumentogeneraldeestaEstrategia.
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En la Tabla 10 se muestran las inversiones previstas en cada una de las líneas de actuación
contempladas en el Plan y un cronograma orientativo de su programación temporal, si bien cabe
destacar que algunas actuaciones de fortalecimiento de la inspección, que no comportan inversión
presupuestariaporpartedelaComunidaddeMadrid,sedesarrollaránalolargodetodosuperiodode
vigencia.
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SEGUIMIENTOYEVALUACIÓN

ParaelseguimientoyevaluacióncontinuadeestePlan,seprevéutilizarlossiguientesindicadoresque
serviránparaanalizarelgradodedesarrollodelplanyelgradodecumplimientodelosobjetivos:
•

Número de vehículos al final de su vida útil tratados anualmente en desguaces de la
ComunidaddeMadrid.

•

Peso de vehículos al final de su vida útil tratados anualmente en instalaciones de
fragmentacióndelaComunidaddeMadrid(t)procedentesdedesguacesdelaregión.

•

Pesodepiezasycomponentesextraídosdevehículosalfinaldesuvidaútil(t)preparados
parasureutilizaciónanualmente.

•

Peso de neumáticos fuera de uso extraídos de vehículos al final de su vida útil (t)
preparadosparasureutilizaciónanualmente.

•

Pesodematerialesrecicladosanualmente(t)procedentesdevehículosalfinaldesuvida
útil.

•

Peso de materiales valorizados energéticamente anualmente (t) procedentes vehículos al
finaldesuvidaútil.

•

Pesodematerialesvalorizadosanualmente(t)procedentesdevehículosalfinaldesuvida
útil.
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PLANDEGESTIÓNDE
NEUMÁTICOSFUERADEUSO

1. ALCANCEYMARCODEREFERENCIA
Los neumáticos fuera de uso son residuos no peligrosos que se clasifican en la Lista Europea de
ResiduosconelcódigoLER“160103Neumáticosalfinaldesuvidaútil”.
ElRealDecreto1619/2005,de30dediciembre,sobrelagestióndeneumáticosfueradeuso,esla
normasectorialqueestableceelmarcoreguladordeesteflujoderesiduosenEspaña.Seencuentran
incluidosensuámbitodeaplicaciónlosneumáticospuestosenelmercadonacional,estandoexcluidos
los neumáticos de bicicleta y aquellos otros cuyo diámetro exterior sea superior a mil cuatrocientos
milímetros.
Confecha14dejuniode2018sehapublicadoenelBoletínOficialdelaUniónEuropealaDirectiva
(UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, por la que se modifica la
Directiva2008/98/CEsobrelosresiduos.
Lanuevalegislaciónrefuerzalajerarquíaderesiduos,exigiendoalosEstadosmiembros queadopten
medidasespecíficasparadarprioridadalaprevención,lapreparaciónparalareutilización,elrecicladoy
lavalorizaciónenergéticapordelantedeldepósitoenvertederoylaincineración,conelfindehacerque
laeconomíacircularseconviertaenunarealidad.

Por otra parte, se incorporan nuevos aspectos y requisitos, entre ellos los que se encuentran, en el
ámbito de la responsabilidad ampliada del productor que, en gran medida, ya se están aplicando en
Españapararesiduosdeaparatoseléctricosyelectrónicosyqueseesperaquetengancomoresultado
lamejoradesusprestacionesygobernanza.Noobstante,habráqueesperaralatransposicióndela
Directivaalordenamientojurídicoespañolparavercómoquedanreguladosenotrosflujos.Tambiénse
recogen,entreotros,nuevosaspectosdedesarrolloycriteriosrelativosalfindelacondiciónderesiduo
con el objetivo de garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente y facilitar la
utilización prudente y racional de los recursos naturales. Por ejemplo, que el material obtenido cumpla
loscriteriosdecalidaddelasnormasaplicablessobreproductosysustanciasquímicas,incluyendolos
valoreslímiteparasustanciascontaminantescuandoseapreciso.
EstosaspectosdelaDirectiva2018/851deberándesarrollarsealavistadecómoquedenrecogidosen
sutransposiciónenlanormativabásicaestatal.

BOCM-20181205-1

Enestesentido,seprevéunmayorusodeinstrumentoseconómicoseficacesyotrasmedidasconelfin
de proporcionar incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos. Un buen número de estas
medidasyaseencontrabancontempladasenlaversióninicialdelpresentePlan.
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2. SITUACIÓNACTUAL,TENDENCIASYDIAGNÓSTICO
Los neumáticos fuera de uso se producen mayoritariamente en talleres de reparación de vehículos,
donde se realiza la reposición de los neumáticos usados o en un centro autorizado de tratamiento de
vehículosalfinaldesuvidaútildondesedesmontanlosneumáticosconcarácterprevioalenvíodelos
vehículosafragmentación.
La gestión de los neumáticos fuera de uso incorpora el principio de responsabilidad ampliada del
productorparalosneumáticosdereposición,esdecir,losneumáticosquesusproductoresponenenel
mercadoporprimeravezparareemplazaralosneumáticosusadosdelosvehículos.Portanto,noestán
sometidos a responsabilidad ampliada del productor de neumáticos los neumáticos procedentes de
vehículos al final de su vida útil. Los productores pueden cumplir sus obligaciones bien realizando
directamentelagestióndelosneumáticosfueradeusoderivadosdelosneumáticosquehayanpuesto
enelmercadonacionaldereposición,oentregándolosagestoresautorizadosdeneumáticosfuerade
uso, bien participando en un sistema integrado de gestión, bien contribuyendo económicamente a los
sistemaspúblicosdegestióndeneumáticosfueradeuso.
La gestión de neumáticos fuera de uso presenta una problemática que han venido manifestando los
sistemas de responsabilidad ampliada del productor a lo largo de los años: se trata de la recogida,
gestiónyfinanciacióndeneumáticosfueradeusoencantidadessuperioresalascantidadespuestasen
el mercado de reposición por los productores adheridos al sistema. Esto puede ser debido a varias
causas:
•

La venta de neumáticos importados o la puesta en el mercado nacional de neumáticos sin
asumir sus obligaciones de responsabilidad ampliada del productor a través de una de las
formasindicadasenlanorma.

•

Ladeclaracióndecantidadesdeneumáticospuestasenelmercadodereposicióninferioresalas
reales.Sedebetenerencuentaque,amenorcantidaddeclaradamenorcantidadaportadapara
lafinanciacióndelagestióndelosneumáticosfueradeuso.Adiferenciadelosqueocurrecon
otrosflujosderesiduoscomolosaparatoseléctricosyelectrónicosylaspilasyacumuladores,
no existe la obligación de realizar declaraciones oficiales de las cantidades puestas en el
mercadoantelasadministracionespúblicasloquepermitiríaelrepartodelaresponsabilidadde
recogidaygestióndelosneumáticosfueradeusoporcuotademercadonacional.

•

Losneumáticosfueradeusoprocedentesdecentrosdetratamientodevehículosalfinaldesu
vidaútilseponenporprimeravezenelmercadodereposiciónsincontribuireconómicamentea
lafinanciacióndelsistema.

ElRealDecreto20/2017,de20deenero,sobrelosvehículosalfinaldesuvidaútil,quederogael
RealDecreto1383/2002,de20dediciembre,clarificasuámbitodeaplicaciónysucoherenciaconlos
regímenesdeotrosflujosderesiduossometidosalprincipioderesponsabilidadampliadadelproductor,
conobjetodeevitarsudobleregulaciónyfinanciación,estableciendoqueloscomponentesymateriales
previstosdeserieoenla“primeramonta”delvehículoquedansometidosalaresponsabilidadampliada
del productor del vehículo y no les serán de aplicación los regímenes de responsabilidad ampliada de
losflujosespecíficosderesiduos,comoeselcasodelosneumáticos.
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Todo esto contribuye a que se produzcan distorsiones en el mercado, ya que sólo parte de los
productoresasumenlasresponsabilidadesdetodos.
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Comonovedadenelmodelodegestióndelosvehículosalfinaldesuvidaútil,cabedestacarqueel
RealDecreto20/2017,de20deenero,yafaltadeinterpretacióndelaComisióndecoordinaciónen
materiaderesiduos,establecequeeldesguacequeprepareparalareutilizaciónlosneumáticosfuera
deusoextraídospuedehacerlodirectamenteoatravésdeuntercero,pudiendocomercializarlosenel
mercadodereposicióndeneumáticoscomounproductordeneumáticosmás,paraloquepodrállegara
acuerdos con sistemas de responsabilidad ampliada del productor o bien solicitará a los profesionales
quelosadquieranuncertificadoanualrelativoalnúmerodeneumáticosprocedentesdedichoCATyde
laentregaaungestorautorizadodeunnúmeroequivalentedeneumáticos,conidentificacióndeeste
gestor.
Seasumequelosprofesionalesalosquelanormaserefieresontalleresdereparacióndevehículos,
puestoquedebendisponerdeneumáticosusadosretiradosdelosvehículosquereparanparaentregar
aungestor.Estaactividaddeberállevarlacontabilidaddelosneumáticosdereposiciónutilizadosenla
sustitucióndelosneumáticosusadosdistinguiendolospreparadosparasureutilizaciónprocedentesde
vehículosalfinaldesuvidaútiltratadosenlosCATdelosdeotrasfuentes.Lanormaintentaevitar,de
estamanera,ladoblefinanciacióndelosneumáticostantoporpartedelossistemasderesponsabilidad
ampliadadeneumáticoscomoporlossistemasdevehículos.
En relación con el modelo de gestión actual, los neumáticos generados se envían a un gestor de
residuosqueprocedeasuclasificaciónen:
• Neumáticos fuera de uso reutilizables directamente (aptos para un nuevo uso, previa
comprobacióndesuidoneidad).
• Neumáticos fuera de uso reutilizables después de su preparación para la reutilización mediante
procesoscomoelrecauchutadoy/oreesculturado(aptosparaunnuevousoporcumplirconlas
normastécnicasydeseguridadvigentes).
• Neumáticosalfinaldesuvidaútilque,porsuestado,nodebenseguirenservicioy,portanto,
sesometeránaprocesosdevalorizaciónmaterialoenergética,segúnproceda.

Enlaactualidad,elmaterialrecicladoobtenidodelavalorizaciónmaterialdelosneumáticosalfinalde
suvidaútilcuentaconunagranvariedaddeaplicaciones,encontrándoseentrelasmáshabitualeslos
rellenosde céspedartificial,lossuelosdeseguridadydeparquesinfantiles,lasmezclasbituminosas,
lassuelasdecalzado,laspantallasacústicas,lasbarrerasdeprotecciónencircuitosdeseguridad,los
rellenosligerosdeterraplenes,etc.
Por otra parte, la valorización energética de los neumáticos al final de su vida útil consiste en el
aprovechamientodesupodercaloríficomediantesuusocomocombustibledesustituciónenprocesos
industriales, normalmente cementeras y otras unidades de incineración, en calderas industriales y en
centrales térmicas. En las cementeras se produce además un proceso de valorización material del
neumáticoalincorporarselosmaterialesinorgánicosconstitutivosdelosneumáticos(acero,síliceyotros
óxidosmetálicos)alclinker.

La siguiente figura muestra el modelo actual de gestión de los neumáticos fuera de usosometidos al
RealDecreto1619/2005,de30dediciembre,sobrelagestióndeneumáticosfueradeuso”.
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Figura1.Modeloactualdegestióndeneumáticosfueradeuso.
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Cabe señalar que el modelo de gestión de los neumáticos fuera de uso de bicicletas yaquelloscuyo
diámetro exterior sea superior a mil cuatrocientos milímetros, a los que no aplica el principio de
responsabilidad ampliada del productor, presenta una variante con respecto al modelo planteado que
solo contempla la valorización de los neumáticos. Puesto que dichos neumáticos fuera de uso son
admisiblesenvertederotroceadospreviamente,segúnelRealDecreto1481/2001,de27dediciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, el modelo de gestión
incluiría un destino adicional que sería la eliminación en vertedero, si bien se trabajará en mejorar su
gestiónpotenciandolavalorizacióndelosmismos.

Los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada han ido ampliando progresivamente su red de
recogida de neumáticos al final de su vida útil desde el año 2009, fecha en la que se autorizaron,
aumentandoelnúmerodepuntosderecogidade2.565enelaño2009a3.135puntosderecogidaen
elaño2015,comoseobservaenlaTabla1.

Tabla1.EvolucióndelnúmerodepuntosderecogidaenlaComunidaddeMadriddeSIGNUSydeTNU.


2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

SIGNUS

2.116

2.147

2.251

2.276

2.352

2.392

2.492

TNU

449

488

578

608

621

632

643

2.565

2.635

2.829

2.884

2.973

3.024

3.135

TOTAL

Fuente:SIGNUSYTNU.Memoriasdeactividad


LagestióndeestosresiduosserealizaenlaComunidaddeMadridatravésde:
•

Veintisiete instalaciones registradas para la gestión de neumáticos al final de su vida útil que
realizanalmacenamiento,clasificacióny/otrituración.

•

Una instalación registrada para el tratamiento de neumáticos al final de su vida útil mediante
valorización energética y material en la fabricación de cemento. Su capacidad anual de
tratamientoestimadaesde4.500toneladasdeneumáticosfueradeusopreviamentetroceados.

•

320empresasregistradasparaeltransportedeneumáticosalfinaldesuvidaútil.
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La evolución de la recogida y gestión de los neumáticos fuera de uso en la Comunidad de Madrid
duranteelperíodo2010-2015semuestraenlaTabla2,querecogenlainformaciónproporcionadapor
lossistemascolectivosderesponsabilidadampliadadelproductorcorrespondienteadichoperiodo.
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Tabla2.Recogidaygestióndeneumáticosfueradeusoduranteelperiodo2010-2015(entoneladas)


2010

2011

2012

2013

2014

2015

26.103

23.345

20.520

21.157

22.545

23.719

Segundouso

--

--

1.672

1.461

1.343

1.504

Recauchutado

4.474

2.639

2.393

1.644

2.290

2.494

4.474

2.639

4.065

3.105

3.633

3.998

ValorizaciónMaterial

13.335

10.795

11.975

5.682

8.011

9.833

ValorizaciónEnergética

11.539

7.029

4.573

11.658

10.814

9.746

Tratamientototal

29.348

20.462

20.613

20.445

22.457

23.577

Recogidos

Preparaciónparala
Reutilización(recauchutado+
segundouso)

Fuente:DirecciónGeneraldelMedioAmbiente .


ComoseobservaenlaTabla2yenlasiguientefiguraeltratamientototaldeneumáticosfueradeuso
en la Comunidad de Madrid se mantiene prácticamente constante en los años 2011 a 2013
apreciándose un aumento progresivo en los dos años siguientes. Losdatos muestran que en 2015 la
cantidaddeneumáticosfueradeusodestinados apreparaciónparalareutilizaciónesdeun 17%del
totaltratado,siendoprácticamenteigualeslascantidadesdestinadasvalorizaciónmaterialyvalorización
energética. Se deben, por tanto, adoptar medidas que permitan alcanzar porcentajes de valorización
materialsuperioresconelfindemejorarlagestióndelosneumáticosfueradeuso.
Figura 2. Evolución de la recogida y tratamiento de los neumáticos fuera de uso en la Comunidad de Madriden el período
2010-2015.
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3. CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
CUANTITATIVOSESTABLECIDOS

La Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016) estableció como objetivos los
previstosenlanormativareguladoradelagestióndelosneumáticosfueradeusoyenelPlanNacional
de Neumáticos Fuera de Uso 2001 – 2006, (PNNFU)  y sucesivas revisiones; la Estrategia regional
incorporabaademásdosobjetivospropios.
DadoquelosplazoslímitedecumplimientodelosobjetivosdelPNNFUerananterioresalapublicación
de la Estrategia, no han podido evaluarse por no disponer de datos. No obstante, se ha analizado el
grado de cumplimiento de los objetivos cuya fecha límite de cumplimiento expira durante el plazo de
vigenciadelaEstrategiadeResiduosdelaComunidaddeMadrid(2006-2016),enconcretotantolos
propios como los establecidos en el PlanNacionalIntegradodeResiduos  para el período 2008-2015
(PNIR )yenelPlanEstatalMarcodeGestióndeResiduos(PEMAR)2016-2022 .
Elanálisisdelosobjetivos,organizadosporoperacióndegestiónsegúnlajerarquíaderesiduos,arroja
lossiguientesresultados:
1. Reduccióndel8%delosneumáticosfueradeusoen2015,establecidoenelPNIR.Sibien
esciertoqueelobjetivodereduccióndeneumáticosfueradeusoserefiereaneumáticos
generados,noexisteunmétodooficialdeestimacióndelacantidaddeneumáticosfuerade
usogeneradosporreposicióndelneumáticonitampocoexistendatosfiablesdepuestaenel
mercado de neumáticos por las razones expuestas en el epí grafe 2. Por dicho motivo, se
encuentrarazonablerealizarunaestimacióndelgradodecumplimientodeesteobjetivoen
base a la reducción de la cantidad de neumáticos fuera de uso recogidos, de la misma
maneraqueocurreenotrosflujosderesiduoscomo,porejemplo,losresiduospeligrosos.
Los datos de cantidad de neumáticos fuera deuso recogidos entre losaños 2010 y2015,
muestran que éstos se han reducido un 9% estimándose, por tanto, que se ha logrado
alcanzarelobjetivoestablecido,comorecogelaTabla3.

Tabla3.PorcentajedereduccióndeNFUentre2010y2015.
PORCENTAJEDEREDUCCIÓN
Neumáticosfueradeusorecogidosen2010(t)

26.103

Neumáticosfueradeusorecogidosen2015(t)

23.719

Reducción de neumáticos fuera de uso sobre neumáticos al final de su vida útil
9,13
recogidos(%)


2. Recauchutado del 15% de los neumáticos fuera de uso en 2012 y del 20% en 2015,
establecido en el PNIR. El porcentaje de neumáticos fuera de uso recauchutados sobre los
neumáticos fuera de uso recogidos en el periodo evaluado 2010-2015 no alcanza el valor
mínimoestablecidoparalosaños2012y2015,comoseobservaenlaTabla4.
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Tabla4.Porcentajederecauchutado(periodo2010-2015).
PORCENTAJEDERECAUCHUTADO
AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Neumáticosfueradeusorecauchutados(t)

4.474

2.639

2.393

1.644

2.290

2.494

Neumáticosfueradeusorecogidos(t)

26.103

23.345

20.520

21.157

22.545

23719

17,14

11,30

11,66

7,77

10,16

10,52

Neumáticosfueradeusorecauchutadossobre
neumáticosfueradeusorecogidos(%)


3. Preparaciónparalareutilización(segundouso yrecauchutado)del10%delosneumáticos
fueradeusoen2015,establecidoenel PEMAR . El porcentaje de neumáticos fuera de uso
preparados para su reutilización sobre los neumáticos al final de su vida útil recogidos en el
periodo evaluado, 2010-2015, supera anualmente el valor mínimo establecido para 2015 e
inclusolosobjetivosqueestableceelPEMARparalos años 2018 (13%) y 2020 (15%). Los
datosanualesserecogenenlaTabla5.

Tabla5.Porcentajedepreparaciónparalareutilización(periodo2010-2015).
PORCENTAJEDEPREPARACIÓNPARALAREUTILIZACIÓN
AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4.474

2.639

4.065

3.105

3.633

3.998

26.103

23.345

20.520

21.157

22.545

23.719

17,14%

11,30%

19,81%

14,67%

16,11%

16,86%

Neumáticosalfinaldesuvidaútil
preparadosparareutilización(t)
Neumáticosalfinaldesuvidaútil
recogidos(t)
Neumáticosalfinaldesuvidaútil
preparadosparalareutilizaciónsobre
neumáticosalfinaldesuvidaútil
recogidos(%)



4. Valorizacióndel98%delosNFUen2008,2012y2015establecidoenelPNIR .Esteobjetivo
se refiere la valorización material y energética de los neumáticos al final de su vida útil, no
teniendoencuentaelsegundousoyelrecauchutadodeneumáticosfueradeusopornoestar
consideradas como operaciones de preparación para la reutilización en el momento de la
redaccióndelplan.Sibiennoseencuentrandisponibleslosdatosdelaño2008,elporcentaje
deneumáticosalfinaldesuvidaútilvalorizadossobrelosneumáticosfueradeusorecogidos
enelperiodo2010-2015,muestraquesealcanzaelvalormínimofijadoparalosaños2012y
2015,comorecogelaTabla6.
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Tabla6.Porcentajedevalorización(periodo2010-2015).
PORCENTAJEDEVALORIZACIÓN
AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Neumáticosalfinaldesuvidaútilvalorizados(t)

29.348

20.462

20.612

20.445

22.457

23.577

Neumáticosfueradeusorecogidos(t)

26.103

23.345

20.520

21.157

22.545

23.719

112,43

87,65

100,45

96,63

99,61

99,40%

Neumáticos al final de su vida útil valorizados sobre
neumáticosfueradeusorecogidos(%)


5. Reciclajedel50%,52%o55%delosneumáticosfueradeuso(40%,42%o45%delcaucho
en mezclas bituminosas), reciclaje del 100% del acero, en 2008, 2012 o 2015
respectivamente,establecidosenelPNIR.Sibiennoseencuentrandisponibleslosdatosde
reciclaje según materiales, y tampoco los datos del año 2008, el porcentaje de neumáticos
fuera de uso gestionados mediante valorización material sobre los neumáticos fuera de uso
recogidosduranteelaño2010superóelumbraldel50%(51,09%),comorecogelaTabla7.
Aunquesetrataderesultadosdereciclajeenelaño2010,elobjetivoseconsideraalcanzado.

En el año2012 se logró el objetivo global de reciclaje que alcanzó el 58,36%, superando el
umbral del 52 %, por lo que el objetivo se considera logrado. En cuanto a los porcentajes
correspondientesalosaños2011a2015,nohansuperadodichoumbralmínimo,especialmente
elaño2013,conunporcentajedel26,86%,aunqueseapreciaciertarecuperaciónenlosdos
añossiguientessituándoseenun41,46%en2015.

Tabla7.Porcentajedereciclaje/valorizaciónmaterial(periodo2010-2015).
PORCENTAJEDERECICLAJE/VALORIZACIÓNMATERIAL
AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13.335

10.795

11.975

5.682

8.011

9.833

26.103

23.345

20.520

21.157

22.545

23.719

51,09

46,24

58,36

26,86

35,53

41,46

Neumáticos al final de su vida útil valorización material
(t)
Neumáticosfueradeusorecogidos(t)
Neumáticos al final de su vida útil valorización material
sobreneumáticosfueradeusorecogidos(%)

En relación con la dificultad advertida para el cumplimiento de estos tres objetivos, ha de
tenerse en consideración que han sido revisados a la baja en el PEMAR (2016-2022),
reduciéndose en 10 puntos porcentuales los umbrales mínimos de reciclaje exigidos, como se
muestraenelsiguienteapartado.
6. Reciclajedel40%,42%y45%comomí nimodelosneumáticosfueradeusoen2015,2018
y 2020, respectivamente, establecido en el PEMAR. Reciclaje del 100% del acero. El
porcentaje de neumáticos al final de su vida útil gestionados mediante valorización material
sobre los neumáticos fuera de uso recogidos en 2015 supera el valor mínimo establecido del
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40%lográndose,portanto,alcanzarysuperarelobjetivo,comoseobservaenlaTabla7.Se
esperaqueenlosaños2018y2020sesigaestatendencia,peseaquepuntualmenteenel
año2013sehaalcanzadounmínimo,sibienseadvierteunarecuperaciónprogresivaenlos
dosañossiguientes.
7. Valorizaciónmaterialde,almenos,el70%delosneumáticosfueradeusogeneradosenla
ComunidaddeMadriden2010 (almenosel 50% en instalaciones ubicadas en la regióny
como máximo el 20% en instalaciones ubicadas en otras regiones), establecido en la
EstrategiadeResiduosdelaComunidaddeMadrid(2006-2016).Elporcentajedeneumáticos
alfinaldesuvidaútilgestionadosmediantevalorizaciónmaterialsobrelosneumáticosfuerade
uso recogidos en el año 2010 es de 51,09%, no llegando a alcanzar el umbral mínimo
establecidoenel70%,porloqueelobjetivoglobalnosehaalcanzado.
Por otro lado, no se han puesto en funcionamiento, por la iniciativa privada, instalaciones de
valorizaciónmaterialdeneumáticosalfinaldesuvidaútilenlaComunidaddeMadriddurante
el período de vigencia de la Estrategia, por lo que tampoco se ha podido lograr el objetivo
relativoatratamientoenelpropioterritoriodelaregión.
8. Objetivodevalorizaciónmaterialen2016de,almenos,el85%delosneumáticosfuerade
usogeneradosenlaComunidaddeMadrid(almenosel75%eninstalacionesubicadasen
laregiónycomomáximoel10%eninstalacionesubicadasenotrasregiones),establecidoen
la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016). Entre los años 2010 y
2015nosealcanzóelobjetivoglobaldevalorizaciónmaterial,comomuestraelporcentajede
neumáticos al final de su vida útil gestionados mediante valorización material sobre los
neumáticosfueradeusorecogidosendichosaños,conunvalorinferioral42%en2015.
Teniendo en cuenta que no se han puesto en funcionamiento, por la iniciativa privada,
instalacionesdevalorizaciónmaterialdeneumáticosfueradeusoenlaComunidaddeMadrida
fecha de finales de 2015, no es previsible que vaya a lograrse el objetivo establecido para
finalesdelaño2016.
9. Objetivosdevalorizaciónenergéticadel30%,25%y20%delosneumáticosfueradeusoen
2008, 2012 y 2015 respectivamente, establecidos en el PNIR. Si bien no se encuentran
disponibleslosdatosdelaño2008,conlosdatosdisponiblesentrelosaños2010y2012se
aprecia que el porcentaje de neumáticos al final de su vida útil valorizados energéticamente
sobre los neumáticos fuera de uso recogidos anualmente disminuye progresivamente desde el
año 2010, alcanzándose el objetivo correspondiente al año 2012 al no superarse el umbral
máximodel25%,comorecogelaTabla8.
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Respecto al objetivo a cumplir en 2015, el porcentaje de neumáticos al final de su vida útil
valorizadosenergéticamentesobrelosneumáticosfueradeusorecogidosanualmenteduranteel
período2013-2015,superaentodosloscasoselumbralmáximodel20%,existiendoademás,
un repunte del porcentaje de valorización energética en el año 2013, aunque disminuye
progresivamenteenlosdosañossiguientesalcanzandoun41%en2015.
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Tabla8.Porcentajedevalorizaciónenergética(periodo2010-2015).
PORCENTAJEDEVALORIZACIÓNENERGÉTICA

AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

11.539

7.029

4.573

11.658

10.814

9.746

26.103

23.345

20.520

21.157

22.545

23.719

44,21

30,11

22,28

55,11

47,97

41,09

Neumáticos al final de su vida útil valorizados
energéticamente(t)
Neumáticosfueradeusorecogidos(t)
Porcentaje de neumáticos al final de su vida útil
valorizadosenergéticamentesobreneumáticosfueradeuso
recogidos


Enrelaciónconladificultadadvertidaenelcumplimientodeestostresobjetivos,hadetenerse
en consideración que han sido revisados en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos
(PEMAR) 2016-2022, elevándose en 20 puntos porcentuales los umbrales máximos de
valorizaciónenergéticaexigidos,comosemuestraenelsiguienteapartado.
10. Objetivosdevalorizaciónenergéticadel50%,45%y40%comomáximodelosneumáticos
fueradeusoen2015,2018y2020,respectivamente,establecidosenelPEMAR.El
porcentajedeneumáticosalfinaldesuvidaútilgestionadosmediantevalorizaciónenergética
sobrelosneumáticosfueradeusorecogidosen2015nosuperaelvalormáximoestablecido
del50%lográndose,portanto,cumplirelobjetivo,comoseobservaenlaTabla8.Seespera
queenlosaños2018y2020sesigaestatendencia,peseaquepuntualmenteenelaño
2013seproduceunrepuntequesuperaelmáximo,sibienseadvierteunareducción
progresivaenlosdosañossiguientes.

SepuedeseñalarquelaEstrategiadeResiduosdelaComunidaddeMadrid(2006–2016)estableció
dos objetivos de valorización material más exigentes que los establecidos en los Planes Estatales, en
concretolosindicadoscomonúmeros6y7delalistaanterior.
Dehecho,comosehamencionadoanteriormente,nosehalogradoelobjetivoestablecidopara31de
diciembrede2010queproponíalavalorizaciónmaterialde,almenos,el70%delosneumáticosfuera
deusogeneradosenlaComunidaddeMadrid.Encuantoalobjetivocuyafechalímiteexpiróel31de
diciembrede2016,querequierelavalorizaciónmaterialde,almenos,el85%delosneumáticosfuera
de uso generados en la Comunidad de Madrid, se están analizando los datos. A la vista de los
resultadosenelperíodoevaluadoprevisiblementenosealcanzará.Sedebetenerenconsideraciónque
esteobjetivoseharevisadoalabajaenelPEMAR.

Elhechodequelasinstalacionesparalavalorizaciónmaterialdeneumáticosalfinaldesuvidaútilse
encuentrenfueradelaComunidaddeMadridimpidióen2010lograrelobjetivodevalorizaciónmaterial
de, al menos, el 50% de los neumáticos generados en la Comunidad de Madrid en instalaciones
ubicadasenlaregiónycomomáximoel20%eninstalacionesubicadasenotrasregiones.
Puestoqueexisteninstalacionesdetratamientosuficientesenelterritorionacional,segúnserecogeen
el PEMAR, es improbable que, por la iniciativa privada, se planteen nuevas infraestructuras en la

BOCM-20181205-1



BOCM
B.O.C.M. Núm. 290

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2018

Pág. 393

Comunidad de Madrid en relación con estos residuos. En cualquier caso, el Plan de gestión de
neumáticos al final de su vida útil (2017-2024) asume como propios los objetivos cuantitativos
recogidosenelPEMAR.

4. ALTERNATIVASDELPLAN:FORMULACIÓNYSELECCIÓN
Elanálisisrealizadohapermitidodetectartantolascaracterísticasgeneralesdelagestiónactualdela
producciónygestióndelosneumáticosfueradeusoenlaregiónmadrileña,comoundiagnósticosobre
laproblemáticaexistenteysutendenciadeevolución.
Apartirdedichoanálisispuedenplantearsetresalternativasgenéricasconvistasaladefinicióndelos
objetivosdelaEstrategiaydelasmedidasyactuacionesqueseproponerealizarparasuconsecución:
• “Alternativacero”:mantenerelmodelodegestiónactual.Puededefinirsecomolaquecontiene
losaspectosrelevantesdelasituaciónactualysuprobableevoluciónencasodenoaplicarse
unnuevoinstrumentodeplanificación.
• “Alternativa 1”: aplicar las medidas y actuaciones contempladas en los instrumentos de
planificaciónylegislaciónvigenteparadarcumplimientoalosobjetivosnormativosestablecidos.
• “Alternativa2”:aplicarmedidasyactuacionesadicionalesocomplementariasalascontempladas
en los instrumentos de planificación y legislación vigente, que se consideran estratégicas para
avanzarhaciaelmodelodeeconomíacircularenlaComunidaddeMadrid.
Para el estudio y valoración de estas tres alternativas genéricas, se analizan sus principales rasgos
diferencialesenrelación conaspectostalescomolosprincipiosyobjetivos,lasmedidasyactuaciones
queplantean,lasinfraestructurasdetratamiento,elmodelocompetencialyelmodeloeconómico.
Debesubrayarsequelasdistintasalternativaspuedenplantearelementosoposturascomunesenciertos
aspectos y que, en todo caso, las propuestas que incluyen son abiertas y deben valorarse desde la
flexibilidadyteniendoencuentaquelaalternativauopciónfinalmenteelegidapuederecogerelementos
oconsideracionesdedistintasalternativas.





Elevada generación, en términos absolutos, de neumáticos fuera de uso, que conlleva un alto
consumoderecursosnaturalesylosefectosnegativosderivadosdelasoperacionesnecesarias
para su gestión (en particular, los resultantes del almacenamiento temporal, transporte y su
tratamiento).



Déficitdeinstalacionesparalavalorizaciónmaterialdeneumáticosfueradeuso,queobligaa
quesegestionenfueradelterritoriodelaComunidaddeMadrid.Estopuedeocasionarimpactos
socioeconómicos,sobreloselementosdelmedioylasaluddelaspersonasporlosmovimientos
deresiduosparasutrasladoaotrasregiones.



Prácticasdegestióninadecuadasderivadasdeladistorsiónqueprovocanfigurascomoagentes
ynegociantes,loquepuedeocasionarimpactossocioeconómicos,sobreloselementosdel
medio,losrecursosnaturalesylasaluddelaspersonas.
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Ladenominada“alternativa1”suponeasumirlosprincipiosyobjetivosrecogidosenlanormativavigente
y en el PEMAR, así como las orientaciones recogidas en dicho Plan estatal, dentro del marco
competencialdelaComunidaddeMadrid.Deberemarcarseque,paralosneumáticosfueradeuso,los
principios,objetivosyorientacionesdelPEMARy,portanto,deestaalternativa,estánalineadosconlos
queseplanteanenestaEstrategiaparalaregiónmadrileña,yaquesuponenunavancehacialagestión
sostenibledeesteflujoderesiduos;además,dichosobjetivossondeobligadocumplimientoporloque
en la selección de alternativas habrá de asegurarse respetar, como mínimo, lo contemplado en esta
alternativaylacoherenciaycompatibilidaddelasactuacionesplanteadasconlamisma.
Porúltimo,ladenominada“alternativa2”suponelaadopcióndemedidasadicionalesalascontempladas
enelPEMARqueseconsideranestratégicasparaelavancehaciaelmodelodegestiónsosteniblede
losneumáticosfueradeusoenlaregión,adaptadasalascaracterísticasespecíficasqueconcurrenen
lamisma.
Enesta“alternativa2”secontempla,comoaspectodiferencialrespectoalaalternativa1,losiguiente:
•

Realizacióndeactividadesinformativasdirigidasalaciudadanía parapromoveruna conducción
eficienteasícomoelmantenimientocorrectodelosneumáticosdesusvehículosparaalargarsu
vidaútil.

•

Realizar,encolaboraciónconlasasociacionesempresariales,unestudiotendenteaalcanzarun
mayor grado de conocimiento del mercado de recauchutado en la Comunidad de Madrid. En
base a los resultados del estudio, se determinarán las posibles medidas para su divulgación y
fomentoenlaregión,especialmenteentreusuariosprivados.


Conformealoindicadoenelestudioambientalestratégico,enelqueseidentifican,describenyevalúan
los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación de las tres alternativas
enunciadas,sehaconsideradopreferibleadoptarlaalternativa2.Sehadesestimadoelestablecimiento
deobjetivoscuantitativosmásambiciososalosyaestablecidosdeobligadocumplimiento.Debetenerse
en consideración que la economía madrileña acaba de atravesar una crisis muy profunda que ha
repercutidoenlageneración ygestiónde losneumáticosfueradeusoenlaregiónmadrileña, por lo
que no se considera realista en estos momentos plantear objetivos cuantitativos más exigentes a los
establecidosanivelestatal.

5. OBJETIVOS
EnestePlan,laComunidaddeMadridasumecomopropioslosobjetivoscuantitativosestablecidosenel
PEMAR, que se recogen en la Tabla 9, y adopta diferentes medidas para promover la prevención, la
preparaciónparalareutilizaciónylavalorizacióndelosneumáticosalfinaldesuvidaútil.

OPCIÓNDEGESTIÓN
Preparaciónparalareutilización(%)

2015

2018

2020

>10

>13

>15

>40

>42

>45

Acero:100

Acero:100

Acero:100

<50

<45

<40

Reciclaje(%)

Valorizaciónenergética(%)
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Como se ha indicado anteriormente, los objetivos del PNIR para el período 2008-2015 eran muy
exigentes, por lo que el PEMAR ha establecido unos nuevos objetivos menos ambiciosos. En dicho
Plan, los porcentajes objetivo a cumplir en el año 2020 en relación con el reciclaje y la valorización
energética,sondel45%comomínimoparaelreciclaje(frenteal55%establecidoparaelaño2015en
el PNIR), y del 40% como máximo para la valorización energética (frente al 20% establecido para el
año2015enelPNIR).
Porotraparte,seestablecentambiéncomoobjetivoslossiguientes:
•

Reducirlageneracióndeneumáticosfueradeuso.

•

MejorareltratamientodelosneumáticosfueradeusoenlaComunidaddeMadrid.

•

Eliminacióndelospuntosdeacopiodeneumáticosabandonadosinventariados.


6. LÍNEASDEACTUACIÓN
ParaelcumplimientodelosobjetivosprevistosenestePlan,laComunidaddeMadridprevérealizarlas
medidasqueseindicanacontinuación:

1. Fomentodelaprevención:
Las actividades propuestas se incluyen dentro del marco general del Programa de Prevención
deResiduos.
a. Realización de actividades informativas dirigidas a la ciudadanía para promover una
conducción eficiente así como el mantenimiento correcto de los neumáticos de sus
vehículosparaalargarsuvidaútil.
b. Realizar, en colaboración con las asociaciones empresariales, un estudio tendente a
alcanzarunmayorgradodeconocimientodelmercadoderecauchutadoenlaComunidad
de Madrid. En base a los resultados del estudio, se determinarán las posibles medidas
parasudivulgaciónyfomentoenlaregión,especialmenteentreusuariosprivados.
c. Fomentarlaintroducción,enlaslicitacionesdecontratosdelsectorpúblico,delacompra
verdedeneumáticospreparadosparasureutilización.
d. Realización de campañas de sensibilización ciudadana para promover la compra de
neumáticospreparadosparasureutilización.

2. FomentodelusodematerialesrecicladosapartirdeNFU.

a. Fomentar en la medida de lo posible y siempre dentro de los parámetros técnicos
aconsejables, la introducción en las licitaciones de contratos de construcción y
mantenimiento de carreteras realizadas por la Comunidad de Madrid la utilización de
mezclasbituminosasconunporcentajemínimodepolvodecaucho.
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Se promoverá la utilización de los materiales contenidos en los NFU mediante las siguientes
acciones:
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b. Fomentar la utilización de unos porcentajes mínimos de uso de material reciclado
procedente de neumáticos al final de su vida útil en la contratación pública, como por
ejemploenapantallamientosacústicos,zonasinfantiles,pistasdeportivas,etc.
c. Firmar acuerdos de colaboración con asociaciones empresariales para promover el
consumodematerialrecicladoprocedentedeneumáticosalfinaldesuvidaútilensus
actividades.

3. Elaboraciónyejecucióndeunplandeacciónparalaeliminacióndelospuntosdeacopiode
neumáticosfueradeusoinventariados.

4. Fortalecimientodelainspecciónycontrol:
a. Refuerzodelprogramadeinspecciónconelfindemejorarlagestióndelosneumáticos
fuera de uso a través de los canales habilitados por los sistemas de responsabilidad
ampliadadelproductoryevitar,así,queseproduzcanvertidosincontrolados.Paraellose
inspeccionaránlasactividadesgeneradorasdeneumáticosfueradeusoylasactividades
de negociantes y agentes de residuos, haciendo especial hincapié en la detección de
actividadesilícitastantodepuestaenelmercadodeneumáticosdereposicióncomode
gestióndeneumáticosfueradeuso.

5. Fomentodelainvestigación,desarrolloeinnovaciónen:
a. Lafabricacióndematerialesyproductosderivadosdelosneumáticosalfinaldesuvida
útilyennuevasaplicaciones.
b. Lamejoradelastecnologíasexistentesdetratamientodeneumáticosalfinaldesuvida
útilydesarrollodenuevastecnologíasdevalorización.

7. PRESUPUESTOYFINANCIACIÓN

El presupuesto estimado para el desarrollo de estas líneas de actuación a invertir por parte de la
Comunidad de Madrid es de 705.000 euros durante todo el tiempo de vigencia del Plan. El importe
correspondientealasactuacionesprevistasenestePlanqueseprevénrealizarenelmarcogeneraldel
ProgramadePrevenciónydelasmedidastransversalesdeComunicaciónydeInvestigación,Desarrollo
eInnovaciónsehaincluidoenlasinversionesprevistasendichoProgramadePrevenciónyenlasde
ComunicacióneInvestigación,DesarrolloeInnovacióndeldocumentogeneraldeestaEstrategia.
En la Tabla 10 se muestran las inversiones previstas en cada una de las líneas de actuación
contempladas en el Plan y un cronograma orientativo de su programación temporal, si bien cabe
destacar que algunas actuaciones de fomento de la prevención o de fortalecimiento de la inspección,
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LarealizacióndeestaslíneasdeactuacióncorrespondealaComunidaddeMadrid,sibienlossistemas
deresponsabilidadampliadadelproductordeberánproveerdelosrecursosnecesariosparaeldesarrollo
y efectiva implementación de las medidas previstas que son de su competencia para alcanzar los
objetivosquesepersiguen.
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quenocomportaninversiónpresupuestariaporpartedelaComunidaddeMadrid,sedesarrollaránalo
largodetodosuperiododevigencia.
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8. SEGUIMIENTOYEVALUACIÓN
ParaelseguimientoyevaluacióncontinuadeestePlan,seprevéutilizarlossiguientesindicadores,que
serviránparaanalizardesarrollodelplanyelgradodecumplimientodelosobjetivos:
•

Pesodeneumáticosfueradeusorecogidosanualmente(t).

•

Pesodeneumáticosfueradeusotratadosanualmente(t).

•

Pesodeneumáticosfueradeusopreparadosparasureutilizaciónanualmente(t).

•

Pesodeneumáticosalfinaldesuvidaútilreciclados/valorizadosmaterialmenteanualmente(t).

•

Pesodeneumáticosalfinaldesuvidaútilvalorizadosenergéticamenteanualmente(t).

BOCM-20181205-1



BOCM

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2018

B.O.C.M. Núm. 290

PLANDEGESTIÓNDERESIDUOS
DEPCB

1. ALCANCEYMARCODEREFERENCIA
ElRealDecreto1378/1999,de27deagosto,porelqueseestablecenmedidasparalaeliminacióny
gestióndelospoliclorobifenilos,policloroterfenilosyaparatosqueloscontengan(PCB) ,queestableceel
marcoreguladordeesteflujoderesiduos,fijócomoobjetivoacumplirantesdel1deenerode2011,la
descontaminaciónoeliminacióndetodoslosaparatosconPCB,salvolostransformadoresconvolumen
dePCB>5dm3yconcentracióndeentre50y500ppmylosaparatosconvolumendePCB<1dm 3,
quepodránestaroperativoshastaelfinaldesuvidaútil.
En febrero de 2006 se publicó el Real Decreto 228/2006 , por el que se establecían nuevas
obligaciones para los poseedores de los residuos de PCB, y que pretendía dar un nuevo impulso al
ritmo de descontaminación y eliminación de estos residuos ya que, según los datos recogidos a nivel
nacional,noerasuficienteparacumplirconlosplazosestablecidos.
El Plan Nacional Integrado de Residuos  (PNIR) volvió a plantear nuevas pautas para alcanzar el
objetivodeladescontaminaciónyeliminacióntotalparaelaño2010,enbasealosdatosaportadospor
losInventariosdePCBdelascomunidadesautónomas.
Dadoqueanivelnacionalnosecumplióelobjetivodedescontaminaciónyeliminacióncuyafechalímite
expirabael1deenerode2011,elPlanEstatalMarcodeGestióndeResiduos(PEMAR)2016-2022,
haestablecidonuevasmedidasparasuconsecución.
No obstante, se ha de tener presente que en 2004 entró en vigor el Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA),delqueEspañaesparte.Setratadeuninstrumentojurídicamentevinculantecuyoobjetivo
esprotegerlasaludhumanayelmedioambiente,reduciendooeliminandolaproducciónyusodeestos
contaminantes, así como sus emisiones y liberaciones. Los PCB se encuentran en el ámbito de
aplicacióndelcitadoconvenio,estableciéndosecomofechalímiteelaño2025paralaretiradadeuso
detodoequipoquecontengamásde50ppmdePCByelaño2028parasugestiónmedioambiental
racional.
Los residuos de policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan son residuos
peligrososcorrespondiéndoles,segúnlaclasificacióndelaListaEuropeadeResiduos,loscódigosLER
siguientes:
130101*AceiteshidráulicosquecontienenPCB
130301*AceitesdeaislamientoytransmisióndecalorquecontienenPCB
160209*TransformadoresycondensadoresquecontienenPCB
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160210*EquiposdesechadosquecontienenPCB,oestáncontaminadosporellos,distintosde
losespecificadosenelcódigo160209.

2. SITUACIÓNACTUAL,TENDENCIASYDIAGNÓSTICO
EltratamientodelosaparatosconPCBconstadevariasfasesoprocesos:
• Vaciado y drenaje del aceite contaminado con PCB que contiene el aparato, y almacenaje del
mismoparasuposteriordestrucción.
• Una vez drenado el aceite, se procede a desmontar el aparato, separando los diferentes
componentes(láminasmetálicas,cables,bobinas,aisladores,elementosdemaderayplástico).
• Las diferentes fracciones separadas se introducen en un autoclave para su descontaminación,
utilizandocomodisolventesustanciascomoelpercloroetileno.
• Unavezdescontaminados,seprocedeaderivarlosdistintosresiduossólidoshaciainstalaciones
dereciclaje(elementosmetálicos)oainstalacionesparasueliminación(incineradorasdesólidos
para restos combustibles como papel, cartón, madera o vertederos de seguridad para restos
incombustibles,comolosaisladoresoelementosporcelánicos).
• EltratamientodedescontaminacióndelosaceitesconPCBserealizamediantedeshalogenación
con diferentes reactivos (sodio y derivados, litio y derivados, polietilenglicol e hidróxido de
potasio), obteniéndose finalmente aceite descontaminado que puede ser reutilizado y
reintroducidoenelmercadoysalesquepuedensergestionadascomoresiduonopeligroso.La
destrucción de los líquidos contaminados con PCB generados durante el proceso se realiza
mayoritariamenteeninstalacionesenelextranjero.
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EltratamientodeaparatosconPCBsepresentaenlafigurasiguiente:
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Figura1.ProcesodetratamientodeaparatosconPCB





(1) Restoscombustibles(papel,cartón,madera),aincineradoradesólidos.
(2) Restosincombustibles(bornasdeporcelana),avertederodeseguridad.
(3) Metalesdescontaminados,chapasFe,bobinasCu,broncesylatones,afundición.
(4) Tratamientoscomoelsodiometálico(aceites<3.000ppmdePCB).

Fuente:PlanEstatalMarcodeResiduos(PEMAR)2016-2022

Actualmenteexistenen Españatresplantasdetratamientoparaladescontaminaciónydestrucciónde
aparatos con PCB, localizadas todas ellas fuera de la Comunidad de Madrid, con una capacidad de
tratamientototalsólido-líquidodealrededorde25.500t/año,segúnelPEMAR.

InventariodePCByaparatosconPCBdelaComunidaddeMadrid
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1378/1999, modificado por el 228/2006, la
ComunidaddeMadridcreóunInventariodePCByaparatosconPCBqueseactualizaperiódicamentea
partir de las declaraciones anuales de los poseedores, que deben notificar los equipos que han sido
descontaminados o eliminados durante el año anterior, así como declarar cualquier nuevo aparato que
hayasidodetectadoynoestuvieraincluidoenelinventario.
Segúnloestablecidoenlanormativa,estánsometidosainventario:
a) losaparatosquetenganunvolumendePCBsuperiora5decímetroscúbicosy


Porotraparte,losaparatosconPCBseclasificanentresgrupos:
- Grupo1:AparatosfabricadosconfluidosdePCB(losquecontienenPCBdesdesufabricación).
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b) losquetenganunvolumendePCBcomprendidoentre1y5decímetroscúbicos.
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- Grupo 2: Aparatos contaminados con PCB (los que, aunque fabricados con fluidos que
originariamentenoconteníanPCB,alolargodesuvidasehancontaminado,enalgunodesus
componentes,conPCBenunaconcentraciónigualosuperiora50ppm.
- Grupo 3: Aparatos que pueden contener PCB (aquellos de los que exista una razonable
sospecha de que pueden haberse contaminado con PCB en su fabricación, utilización o
mantenimiento,salvoqueporsuhistorial,debidamenteacreditado,sededuzcalocontrarioose
acreditequesuconcentraciónenpesodePCBesinferiora50ppmmedianteelcorrespondiente
análisisquímico).

AquellosaparatossobrelosquenosetieneinformaciónacercadesucontenidoenPCBseengloban
dentro del Grupo 3 y deberá procederse a realizar los correspondientes análisis. Los aparatos que
puedencontenerPCB(Grupo3)seconsiderancomoaparatosconconcentraciónsuperiora500ppm
dePCB,aefectosdesuinclusiónenelinventarioydesudescontaminaciónoeliminación.
EnlaTabla1sepresentaelpesodelosaparatosdeclaradosenelInventariodePCBdelaComunidad
de Madrid en el período 2006-2015. Dentro del Grupo 2 (aparatos contaminados con PCB) se
distingueentrelosaparatosque,segúnlalegislaciónvigente,puedenseguirfuncionandohastaelfinal
de su vida útil (transformadores con volumen superior a 5 dm3 y concentración de PCB de 50 a
500ppm)yrestodeaparatosincluidosenesegrupo.
Peseaquetodoslosañossellevaacabolaeliminacióndeaparatos,lacantidaddeclaradadePCB
siguesinestabilizarse,puesañoaañocontinúanaflorandoequiposconPCB.

Tabla1.Peso(t)delosaparatosdeclaradosentrelosaños2006y2015incluidosenelInventariodePCBdelaComunidad
deMadrid.
RESIDUOSDEPCBDECLARADOSENELINVENTARIODEPCBDELACOMUNIDADDEMADRID
PESOSPORGRUPOSDEAPARATOS(t)

Grupo2

Aparatoseliminadoso

AÑO
Grupo3
Trafo > 5dm3 y

Restode

50-500ppm

aparatos

TOTAL(t)

descontaminadospor
debajode50ppm

2006

4.007,16

826,00

176,70

6.356,72

4.655,66

16.022,23

2007

3.533,02

1.000,47

191,01

5.845,21

5.682,70

16.252,39

2008

2.668,37

1.016,92

197,42

5.496,61

7.017,89

16.397,21

2009

1.893,26

2.082,90

600,94

1.932,26

8.131,25

14.640,61

2010

871,07

1.956,97

221,59

1.559,22

9.988,49

14.597,34

2011

103,25

2.133,23

154,33

1.034,02

11.504,17

14.929,00

2012

103,25

2.299,73

154,28

815,20

11.681,84

15.054,29

2013

103,25

2.247,21

116,47

811,27

11.938,78

15.216,98

2014

37,47

2.198,99

23,04

70,02

12.557,08

14.886,59
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RESIDUOSDEPCBDECLARADOSENELINVENTARIODEPCBDELACOMUNIDADDEMADRID
PESOSPORGRUPOSDEAPARATOS(t)

Grupo2

Aparatoseliminadoso

AÑO
Grupo1

2015

32,07

Grupo3
Trafo > 5dm3 y

Restode

50-500ppm

aparatos

2.178,58

13,78

TOTAL(t)

descontaminadospor
debajode50ppm

59,80

12.637,05

14.921,28

Fuente:DirecciónGeneraldelMedioAmbienteySostenibilidadComunidaddeMadrid 


3. CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
CUANTITATIVOSESTABLECIDOS
Losaparatoscuyaeliminacióneraobligatoriaantesdel1deenerode2011incluyenlosaparatosdelos
grupos 1, 2 y 3, salvo los del grupo 2 que pueden estar operativos hasta el final de su vida útil
(transformadoresconconcentracióndePCBentre50y500ppm).
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Sibienesciertoqueelobjetivodedescontaminaciónoeliminaciónobligatoriaacumplirel1deenero
de2011nosehaalcanzado,enesafechasehabíaconseguidoeliminarun89,30%.Sisecomparala
situacióna31dediciembrede2015conladelaño2006,esevidentequesehaproducidoungran
avanceenlagestiónyeliminacióndelosaparatosconPCB.DichaevoluciónsemuestraenlaTabla2.
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Tabla2.EvolucióndelaeliminacióndeaparatosconPCBenlaComunidaddeMadridenelperíodo2006-2015.
AparatosconPCBdeclaradoscuyaeliminacióneraobligatoria
antesdel01/01/2011
%Eliminado
Total

Total

declarado(t)

eliminado(t)

sobretotal

Año
Pendientede
Total(t)

aparatosde

Eliminado(t)
eliminar(t)

eliminación
obligatoriaantes
de01/01/2011

2006

16.022,23

4.655,66

15.117,03

4.576,46

10.540,57

30,27

2007

16.252,39

5.682,70

15.070,23

5.501,01

9.569,23

36,50

2008

16.397,21

7.017,89

15.225,03

6.862,64

8.362,39

45,07

2009

14.640,61

8.131,25

12.253,59

7.827,14

4.426,45

63,88

2010

14.597,34

9.988,49

12.242,24

9.590,36

2.651,88

78,34

2011

14.929,00

11.504,17

12.104,42

10.812,82

1.291,60

89,33

2012

15.054,29

11.681,84

11.984,73

10.912,00

1.072,73

91,05

2013

15.216,98

11.938,78

12.136,87

11.105,89

1.030,98

91,51

2014

14.886,59

12.557,08

11.453,42

11.322,90

130,52

98,86

2015

14.921,28

12.637,05

11.466,18

11.360,53

105,65

99,08

Fuente:DirecciónGeneraldelMedioAmbienteySostenibilidad.ComunidaddeMadrid 


Afechade31dediciembrede2015,sehallevadoacabolaeliminacióndel84,69%delpesototalde
losaparatosinventariadosenlaComunidaddeMadrid,porcentajequeseelevaal99,08%sitenemos
encuentasóloelpesodelosaparatosinventariadosdeeliminaciónobligatoriaantesdel1deenerode
2011.Portanto,tansólofaltaporeliminarun0,92%delpesototaldelosaparatoscuyaeliminaciónera
obligatoriaantesdel1deenerode2011,loqueequivaleaunpesode105,65toneladas.
El 15,3% restante del total de aparatos declarados que no se han descontaminado o eliminado se
correspondeprincipalmenteconaparatosquepuedencontinuarenfuncionamientohastaelfindesuvida
útil o bien con aparatos que tienen unas determinadas características que dificultan su análisis,
descontaminacióny/oeliminación.

BOCM-20181205-1

LaTabla3ylaFigura2siguientesmuestranlacontribucióndecadagrupodeaparatosaltotalenpeso
que debía haber sido eliminado antes del 01 de enero de 2011, a finales de los años 2006, 2010 y
2015.
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Tabla3.Pesodeaparatosquedebíanhabersidoeliminadosantesde01/01/2011incluidosenelinventariodePCBdela
ComunidaddeMadridafecha31/12/2006,31/12/2010y31/12/2015
Peso(t)
Grupodeaparatos
31/12/2006

31/12/2010

31/12/2015

Grupo1

4.007,16

871,07

32,07

Grupo2

176,70

221,59

13,78

Grupo3

6.356,72

1.559,22

59,80

TOTAL

10.540,57

2.656,31

105,65

Fuente:DirecciónGeneraldelMedioAmbienteySostenibilidad.ComunidaddeMadrid 


Figura2.Pesodeaparatos(porgrupos)quedebíanhabersidoeliminadosantesde01/01/2011incluidosenelinventariode
PCBdelaComunidaddeMadridafecha31/12/2006,31/12/2010y31/12/2015













De esas 105,65 toneladas de aparatos inventariados, 59,80 toneladas corresponden a 35 aparatos
incluidosenelGrupo3,quepodríanserdadosdebajadelInventariosi,trasllevaracabolosanálisis,
sedeterminaqueefectivamentenoestáncontaminados.
LaTabla4recogelaevolucióndelporcentajeenpesodeaparatosquefiguranenelgrupo3respecto
altotalenpesodeaparatosinventariados.
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Afechade31dediciembrede2015,las105,65toneladasdeaparatosinventariados,quedebíanhaber
sidoeliminadosa1deenerode2011,correspondenauntotalde48aparatos.Aproximadamentedos
terciosdelnúmerodeaparatossondetitularidaddelsectorpúblicoyelrestoserepartenentreelsector
eléctricoyelsectorprivado(industria,servicios).
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Tabla4.EvolucióndelpesodeaparatosquepuedencontenerPCB(grupo3)enelInventariodePCBdelaComunidadde
Madridenelperíodo2006-2015
%enpesodeaparatosrespectoal
Año

Totaldeclarado(t)

AparatosquepuedencontenerPCB(t)
totaldeaparatosinventariados

2006

16.022,23

6.356,72

39,67

2007

16.252,39

5.845,21

35,97

2008

16.397,21

5.496,61

33,52

2009

14.640,61

1.932,26

13,20

2010

14.597,34

1.559,22

10,68

2011

14.929,00

1.034,02

6,93

2012

15.055,49

815,20

5,41

2013

15.216,98

811,27

5,33

2014

14.886,59

70,02

0,47

2015

14.921,28

59,8

0,40

Fuente:DirecciónGeneraldelMedioAmbienteySostenibilidad.ComunidaddeMadrid 


Elpesodelosaparatosque,deacuerdoconlalegislaciónvigente,podráncontinuarenfuncionamiento
hastaelfindesuvidaútilcontabilizadosenelInventariodePCBafechade31dediciembrede2015
es de 2.178,58 toneladas, de las cuales un 93,3% pertenece a empresas del sector eléctrico,
habiéndoseeliminadoun37%sobreeltotaldeclarado.
Enlatabla5semuestralaevolucióndelasituacióndelostransformadoresconconcentraciónde50a
500ppmdePCB,declaradosenelInventariodelaComunidaddeMadrid.

Tabla5.EvolucióndelasituacióndelostransformadoresconvolumendePCB>5dm 3yconcentraciónde50a500ppmde
PCBdeclaradosenelInventariodePCBdelaComunidaddeMadrid
TransformadoresconvolumendePCB>5dm3yconcentraciónde50a500ppmdePCB
%Aparatos
Descontaminadoso
Año

Enactivo(t)

Totaldeclarados(t)

descontaminadoso

eliminados(t)

2006

826,00

79,20

905,20

8,75

2007

1.000,47

181,69

1.182,16

15,37

2008

1.016,92

155,25

1.172,18

13,24

2009

2.082,90

304,11

2.387,01

12,74

2010

1.956,97

398,13

2.355,10

16,90

2011

2.133,23

691,34

2.824,58

24,48

2012

2.299,73

769,84

3.069,56

25,08
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TransformadoresconvolumendePCB>5dm3yconcentraciónde50a500ppmdePCB
%Aparatos
Descontaminadoso
Año

Enactivo(t)

Totaldeclarados(t)

descontaminadoso

eliminados(t)
eliminados
2013

2.247,21

832,90

3.080,11

27,04

2014

2.199,00

1.234,18

3.433,17

35,95

2015

2.178,58

1.276,53

3.455,10

36,95

Fuente:DirecciónGeneraldelMedioAmbienteySostenibilidad.ComunidaddeMadrid 


Los aparatos que continúan en servicio en la actualidad son transformadores o condensadores que
puedenteneralgunadelassiguientescaracterísticas:
•

Aparatos potencialmente contaminados de tipo sellado. Para realizar los análisis que permitan
verificar si están o no contaminados con PCB es necesario romper esa estanqueidad lo que
impidequeelaparatovuelvaafuncionar.Estoobligaalposeedoralasustituciónyreemplazo
de un aparato, que, a priori, funciona perfectamente y que no constituye una fuente de
contaminación.

•

Aparatosquedanservicioainstalacionesdondesellevanacabodeterminadasactividadesque,
encasodequedarsinsuministroeléctrico,sufriríanperjuiciosyaquenopuedenserfácilmente
interrumpidas (hospitales, estaciones transformadoras o de distribución de fluido eléctrico a
grandeszonaspobladas,instalacionesmilitares).

•

Aparatosque,deacuerdoconlalegislaciónvigente,puedencontinuarenfuncionamientohasta
el fin de su vida útil. Estos transformadores son aparatos, que, si reciben un adecuado
mantenimiento, pueden llegar a tener una vida útil muy larga, por lo que es complejo estimar
cuandosealcanzaráelfinaldelavidaútilenlosaparatosactualmenteenfuncionamiento.


Alavistadeloanterior,sepuedeconcluirque:
•

Larealizacióndelosanálisisentodoslosaparatosdelgrupo3pudieraimplicarlanecesidadde
destruiryobligaralasustitucióndeaparatosqueactualmentefuncionancorrectamenteyqueno
constituyennecesariamenteunafuentedecontaminación.

•

Muchos aparatos que todavía se encuentran en funcionamiento presentan particularidades que
hacenquesuretiradaydescontaminaciónseacompleja,yquepudieranrequerirdeldesarrollo
de alguna planificación o actuación especial para lograr alcanzar el objetivo perseguido que
contempleestaproblemática.

La Figura 3 muestralaevolucióndelpesodeaparatosconPCBdeclarado,eliminadoypendientede
eliminarafinaldeañode2006,2010y2015.
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Figura 3. Peso de aparatos con PCB declarados, eliminados y pendientes de eliminar a 31/12/2006, 31/12/2010 y
31/12/2015desglosadoenfuncióndelaobligatoriedaddesueliminacióna1deenerode2011.


Fuente:DirecciónGeneraldelMedioAmbienteySostenibilidad.ComunidaddeMadrid 


AlavistadelaevolucióndelInventariodePCBdesdeelaño2006,noseesperaquelacantidadde
nuevos aparatos que puedan aflorar en el futuro sea elevada. Dado que la capacidad de tratamiento
existente en España es suficiente para llevar a cabo su eliminación y descontaminación en los plazos
establecidos,noseconsideranecesarioplanificarinfraestructurasparaladescontaminacióndePCBen
laComunidaddeMadrid.

4. ALTERNATIVASDELPLAN:FORMULACIÓNYSELECCIÓN
Elanálisisrealizadohapermitidodetectartantolascaracterísticasgeneralesdelagestiónactualdela
producción y gestión de los residuos de PCB en la región madrileña, como un diagnóstico sobre la
problemáticaexistenteysutendenciadeevolución.

• “Alternativacero”:mantenerelmodelodegestiónactual.Puededefinirsecomolaquecontiene
losaspectosrelevantesdelasituaciónactualysuprobableevoluciónencasodenoaplicarse
unnuevoinstrumentodeplanificación.
• “Alternativa 1”: aplicar las medidas y actuaciones contempladas en los instrumentos de
planificaciónylegislaciónvigenteparadarcumplimientoalosobjetivosnormativosestablecidos.

BOCM-20181205-1

Apartirdedichoanálisispuedenplantearsetresalternativasgenéricasconvistasaladefinicióndelos
objetivosdelaEstrategiaydelasmedidasyactuacionesqueseproponerealizarparasuconsecución:
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• “Alternativa 2”: Definir objetivos de descontaminación o eliminación más exigentes que los
exigidos en la normativa y en el PEMAR para los residuos de PCB y/o aplicar medidas y
actuaciones adicionales o complementarias a las contempladas en los instrumentos de
planificaciónylegislaciónvigente.
Para el estudio y valoración de estas tres alternativas genéricas, se analizan sus principales rasgos
diferencialesenrelación conaspectostalescomolosprincipiosyobjetivos,lasmedidasyactuaciones
queplantean,lasinfraestructurasdetratamiento,elmodelocompetencialyelmodeloeconómico.
Debesubrayarsequelasdistintasalternativaspuedenplantearelementosoposturascomunesenciertos
aspectos y que, en todo caso, las propuestas que incluyen son abiertas y deben valorarse desde la
flexibilidadyteniendoencuentaquelaalternativauopciónfinalmenteelegidapuederecogerelementos
oconsideracionesdedistintasalternativas.
En cuanto a los residuos de PCB se refiere, la “alternativa cero” supondría, en líneas generales, el
mantenimientooincrementodelosefectosambientalesderivadosdelasituaciónactual,entrelosque
cabedestacarlosrelacionadosconlossiguientesaspectos:


NodeclaracióndeposesióndePCBporpartedelosobligados.



No realización de los análisis químicos necesarios para conocer si se trata de un residuo de
PCBono.



NodescontaminaciónoeliminacióndelosaparatosconPCBalosritmosprevistos.

Estas cuestiones conllevan la ralentización de la descontaminación o eliminación definitiva de los
aparatos con PCB, alargando en el tiempo la consecución del objetivo principal que no es otro que
ponertérminoalautilizacióndeestoscompuestosorgánicospersistentesyevitarsuemisiónalmedio
ambiente.

Ladenominada“alternativa1”suponeasumirlosprincipiosyobjetivosrecogidosenlanormativavigente
y en el PEMAR, así como las orientaciones recogidas en dicho Plan estatal, dentro del marco
competencial de la Comunidad de Madrid. Debe remarcarse que, para los residuos de PCB, los
principios,objetivosyorientacionesdelPEMARy,portanto,deestaalternativa,estánalineadosconlos
queseplanteanenestaEstrategiaparalaregiónmadrileña,yaquesuponenunavancehacialagestión
sostenibledeesteflujoderesiduos;además,dichosobjetivossondeobligadocumplimientoporloque
en la selección de alternativas habrá de asegurarse respetar, como mínimo, lo contemplado en esta
alternativaylacoherenciaycompatibilidaddelasactuacionesplanteadasconlamisma.
Por último, la denominada “alternativa 2” supone la definición de objetivos de descontaminación o
eliminación de residuos de PCB más exigentes que los exigidos en la normativa y en el PEMAR y
medidasadicionalesalascontempladasenéstequeseconsideranestratégicasparaelavancehaciael
modelo de gestión sostenible de los residuos de PCB en la región, adaptadas a las características
específicasqueconcurrenenlamisma.

•

Establecer el año 2024 como fecha límite para la descontaminación o eliminación de los
transformadoresconconcentraciónentre50y500ppmdePCB,conelfindedarcumplimiento
almandatodelConveniodeEstocolmo,delqueEspañaesparte,segúnelcualamástardaren
2025sedeberáretirardeusotodoequipoquecontengamásde50ppmdePCB.

BOCM-20181205-1

Enesta“alternativa2”secontempla,comoaspectodiferencialrespectoalaalternativa1,losiguiente:
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Realización de campañas de sensibilización y concienciación dirigidas especialmente a las
empresas poseedoras de aparatos con PCB para fomentar su eliminación en los plazos
previstos,dadassucaracterísticasdepeligrosidad.


Conformealoindicadoenelestudioambientalestratégico,enelqueseidentifican,describenyevalúan
los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación de las tres alternativas
enunciadas,sehaconsideradopreferibleadoptarlaalternativa2.Sibienesciertoquedebetenerseen
consideración que la economía madrileña acaba de atravesar una crisis muy profunda que está
dificultandoalasempresasladisponibilidaddepresupuestoparaladescontaminaciónoeliminaciónde
los aparatos con PCB y su sustitución por otros que no contengan dichos contaminantes, dicha
obligación es una exigencia de un convenio ratificado por España por lo que se considera necesario
parasucumplimiento,plantearobjetivoscuantitativosmásexigentesalosestablecidosanivelestatal.

5. OBJETIVOS
En este Plan de gestión de residuos de PCB (2017-2024), la Comunidad de Madrid asume los
objetivosrecogidosenlaTabla6,derivadosdelPEMAR.
Alavistadelasdificultadesadvertidasparaelcumplimientodelosobjetivosinicialmenteprevistos,el
PEMAR  propone unos nuevos objetivos para asegurar el cumplimiento de la eliminación de todos los
residuosdePCBconhorizonte31dediciembrede2015y2016y31dediciembreenañossucesivosa
partirdeesafecha.
El cumplimiento de dichos objetivos puede verse dilatado en el tiempo, como ha venido sucediendo
hasta ahora, debido a que los equipos con PCB inventariados y que continúan en funcionamiento,
respondenaunacasuísticamuyespecial,comoyasehacomentadoenelapartadoanterior,porlocual
no es posible determinar la fecha en que van a ser totalmente eliminados o descontaminados. No
obstante, se establece el año 2024 como fecha límite para la descontaminación o eliminación de los
transformadores con concentración entre 50 y 500 ppm de PCB, con el fin de dar cumplimiento al
mandatodelConveniodeEstocolmo,delqueEspañaesparte,segúnelcualamástardaren2025se
deberáretirardeusotodoequipoquecontengamásde50ppmdePCB.
Tabla6.ObjetivosestablecidosenelPlandeGestióndeResiduosdePCB2017/2024
CÓDIGO

OBJETIVO

FECHALÍMITE

Eliminación o descontaminación inmediata de todos los aparatos cuyo contenido en PCB
(igualomayorde50ppm)hayasidoacreditadoduranteelaño2015,exceptuandoalos
O1

31/12/2016
transformadoresconconcentracióndePCBentre50y500ppmquepodráncontinuaren
serviciohasta2024.

Eliminación o descontaminación de todos los aparatos con PCB acreditado que hayan Antes del 31 de
afloradoelañoprecedente,exceptuandoalostransformadoresconconcentracióndePCB diciembre de cada
entre50y500ppmquepodráncontinuarenserviciohasta2024.

añoapartirdel2016
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FECHALÍMITE

DescontaminaciónoeliminacióndelostransformadoresconvolumendePCBsuperiora5
dm3yconcentracióndePCBentre50y500ppmydelosaparatosconvolumendePCB 31/12/2024

O3

superiora0,05dm3einferiora1dm3

Demostraciónacreditadamedianteanálisisquímicos,delcontenidoonocontenidoenPCB
Antes del 31 de
detodoslosaparatosque,porrazonesdiversas,todavíafigurenenelgrupo3(aparatos
O4

diciembre de cada
dudososquepuedencontenerPCB)delInventarioNacionaldePCBactualizadoal31de
añoapartirdel2016
diciembredelañoanterior.


6. LÍNEASDEACTUACIÓN
Aunque se han conseguido grandes avances en la eliminación de aparatos que contienen PCB, la
posibilidaddequepuedanaflorarnuevosaparatosquecontenganPCByelriesgo intrínsecodeestos
compuestos hacen necesario seguir trabajando para conseguir el completo cumplimiento de las
previsionescontenidasenlanormativaaplicable.
Porestemotivo,seprevéadoptarlassiguientesmedidas:
1. Fortalecimientodelainspecciónycontrol:
a. Concaráctergeneral,seincluiráenlasinspeccioneselcontroldeaparatosconPCB,con
elfindedetectarlosposiblesaparatosaúnnodeclaradosy,portanto,noincorporados
enelInventariodePCB.
b. Parahacerefectivalaeliminacióndelosúltimosaparatosinventariadosquedebíanhaber
sido eliminados a 1 de enero de 2011 se requerirá la elaboración de planes de
eliminacióndelosmismos.
c. Enelcasodelosequiposyaparatosdelosqueexistaunarazonablesospechadeque
pueden haberse contaminado con PCB, se procederá a requerir a sus poseedores la
realización de los análisis químicos correspondientes, a los efectos de su eliminación o
no,segúnlosresultadosobtenidos.
Encasodequeestosaparatosdenservicioaactividadesesencialescomocentrossanitarios
u otros servicios públicos también esenciales, las empresas adoptarán las medidas
necesarias para proceder a su análisis y/o retirada con la menor incidencia posible en la
prestacióndelservicioafectado.


a. Realizacióndecampañasdesensibilizaciónyconcienciacióndirigidasespecialmentealas
empresas poseedoras de aparatos con PCB que pueden estar operativos hasta el año
2024 para fomentar su eliminación lo antes posible, dadas su características de
peligrosidad.
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2. FomentodelaeliminacióndeaparatosconPCB:
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7. PRESUPUESTOYFINANCIACIÓN
La realización de estas líneas de actuación corresponde a la Comunidad de Madrid, si bien los
poseedores de PCB deberán proveer de los recursos necesarios para el desarrollo y efectiva
implementacióndelasmedidasprevistasquesondesucompetenciaparaalcanzarlosobjetivosquese
persiguen.
El presupuesto estimado para el desarrollo de estas líneas de actuación a invertir por parte de la
Comunidad de Madrid durante todo el tiempo de vigencia del Plan corresponde a actuaciones que se
prevénrealizarenelmarcogeneraldelamedidatransversaldeComunicacióndeldocumentogeneral
deestaEstrategia.

BOCM-20181205-1

En la Tabla 7 se muestran las líneas de actuación contempladas en el Plan que comportan inversión
presupuestaria y un cronograma orientativo de su programación temporal, si bien cabe destacar que
algunas actuaciones, como el fortalecimiento de la inspección y control, que no comportan inversión
presupuestariaporpartedelaComunidaddeMadridsedesarrollaránalolargodetodosuperiodode
vigencia.
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8. SEGUIMIENTOYEVALUACIÓN
ParaelseguimientoyevaluacióncontinuadeestePlan,seprevéutilizarlossiguientesindicadoresque
serviránparaanalizarelgradodedesarrollodelplanydelgradodecumplimientodelosobjetivos:
•

PesodeaparatosconPCBdeclaradosanualmente(t).

•

PesodeaparatosconPCBdecadagrupo,cuyaeliminaciónesobligatoria,descontaminados
oeliminadosanualmente(t).

•

PesoanualdeaparatosconPCBdegrupo3quepasanaotrogrupomedianteacreditación
deanálisisrealizado(t).

•

Peso de aparatos con PCB con volumen de PCB>5 dm3 y concentración de entre 50 y
500 ppm y los aparatos con volumen de PCB< 1 dm3 descontaminados o eliminados
anualmente(t).

BOCM-20181205-1
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PLANDEGESTIÓNDELODOSDE
DEPURACIÓNDEAGUASRESIDUALES


1ALCANCEYMARCODEREFERENCIA
1.1

ALCANCEYÁMBITODEAPLICACIÓN

Este documento tiene por objeto definir el Plan de Gestión de Lodos de Depuradora, que incluye las
líneas generales de planificación para la gestión de estos residuos en el ámbito territorial de la
ComunidaddeMadrid,paraelperíodocomprendidoentre2017y2024.
Los lodos de depuradora son una mezcla de agua y sólidos resultantes del tratamiento de las aguas
residuales en instalaciones de depuración. Su composición viene dada en función de la calidad en
origendelaguaresidualydelsistemadedepuraciónutilizado,ydeterminaeltipodegestiónaaplicary
losposiblesusos(fundamentalmenteenagricultura).
La legislación actual (Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normasaplicablesaltratamientodelasaguasresidualesurbanas,enadelanteRDL11/1995)obligaa
quetodaslasaglomeracionesurbanasdispongandeinstalacionesparallevaracaboeltratamientode
lasaguasresidualesurbanaseindustrialesasimilablesaurbanasqueenellassegeneran,conobjeto
de proteger el medio ambiente y asegurar el buen estado ecológico de las masas de agua sobre las
que se vierten. El tipo de tratamiento que en ellas se realice podrá ser más o menos riguroso en
funcióndesuubicación.
La elevada población de la Comunidad de Madrid y el alto porcentaje de depuración de sus aguas
residuales,implicalageneracióndeunagrancantidaddelodosdedepuradora.
Estos lodos son considerados residuos, tanto en su estado original al finalizar el tratamiento de las
aguasresiduales(mezcladesólido/líquido)comotrassersometidosalosoportunostratamientosque
lopuedenconvertirenresiduo sólido,siéndoles de aplicación laLey22/2011deResiduos y suelos
contaminados (enadelanteLey22/2011).

Los residuos que integran este flujo son los lodos generados en las estaciones depuradoras de la
Comunidad de Madrid que reciben aguas residuales urbanas, en las fosas sépticas y en otras
estacionesdepuradorasdeaguasresidualesquetratenaguasdecomposiciónsimilar(principalmentede
laindustriaagroalimentaria).
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La producción de lodos en la Comunidad de Madrid para el año 2014 alcanzó la cifra de 409.345 t
expresado como materia húmeda, lo que hace que este tipo de residuo sea uno de los de más alta
producciónenlaregión.
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1.2DEFINICIONES
Alosefectosdeestedocumento,seentenderápor:
Lodos tratados: Lodos procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales domésticas o
urbanasodeaguasresidualesdecomposiciónsimilaralasdomésticasourbanas,tratadosporunavía
biológica,químicaotérmica,mediantealmacenamientoalargoplazooporcualquierotroprocedimiento
apropiado,demaneraquesereduzca,deformasignificativa,supoderdefermentaciónyconellolos
inconvenientes sanitarios de su utilización. El contenido de humedad de estos lodos es de
aproximadamenteun90porcien.SeincluyenloslodoscorrespondientesaloscódigosLERsiguientes:
020204;020305;020403;020502;020603;020705;190805y200304.
Lodos deshidratados: Son los lodos tratados sometidos, en la propia Estación Depuradora de Aguas
Residuales(EDAR),a unprocesodepérdida deaguaporprocedimientosfísico-químicosotérmicos,
previoasuutilización.Elcontenidodehumedadnodebesuperarel80porcien.
Lodossecados:Sonloslodostratadosconuncontenidodehumedadinferioral70porcien.Aquellos
que han sido tratados en una planta de secado térmico, pueden alcanzar un contenido de humedad
igualoinferioral10porcien.
Lodos compostados: Son lodos tratados sometidos a un proceso de transformación biológica aerobia,
conlafinalidaddeobtenerunproductoestableynofitotóxico.Elcompostajepuedellevarseacabocon
laadicióndeotrosproductos,conobjetodeequilibrarlarelaciónC/Ndellodo,reducirsucontenidoen
humedadymejorarsuestructura.
Biometanización: Fermentación anaerobia de residuos con materiales orgánicos, de forma que se
obtieneungascombustible,mayoritariamentecompuestopormetano.
Compostaje: Transformación biológica de la materia orgánica en compost en presencia de oxígeno y
condicionesdehumedad,pHytemperaturacontroladas.
Incineración:Oxidacióntotaldelosresiduosenexcesodeaireyatemperaturassuperioresa850ºC
según la normativa europea. Se realiza en hornos apropiados con aprovechamiento (valorización
energética)ono.
Valorizaciónenergéticaderesiduos:Operacióndegestióndelosresiduosporlacualelresiduosirve
como combustible para la producción de energía, bien por procesos biológicos (biometanización o
aprovechamientodelgasprocedentedelafermentaciónanaerobiadelosresiduosdevertedero)obien
porprocesostérmicos(pirolisis,gasificación,combustión,incineraciónotratamientoporplasma).
Agricultura:Todotipodecultivodefinalidadcomercialyalimentaria,incluidaenellalaganadería.
Aguas residuales urbanas: Las aguas residuales domésticas o la mezcla de las mismas con aguas
residualesindustrialesy/oaguadeescorrentíapluvial.

Aguas residuales industriales: Todas las aguas residuales vertidas desde locales utilizados para
efectuarcualquieractividadcomercialoindustrial,quenoseanaguasresidualesdomésticasniaguasde
escorrentíapluvial.
Peso expresado en materia húmeda (t/mh): Peso del lodo a la salida de la línea de tratamiento de
fangos,cuyocontenidoenhumedadesdelordendel75-80%.

BOCM-20181205-1

Aguasresidualesdomésticas:Lasaguasresidualesprocedentesdezonasdeviviendaydeservicios,
generadasprincipalmenteporelmetabolismohumanoylasactividadesdomésticas.
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Pesoexpresadoenmateriaseca(t/ms):Pesoreferidoalcontenidoenmateriasecadellodo,unavez
eliminadatodalahumedaddelmismo.
1.3

MARCONORMATIVO

La regulación específica en materia de gestión de lodos de depuradora se desarrolla en la siguiente
legislación:
•

Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de lodos de
depuraciónenelsectoragrario.

•

Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector
agrario ,enlaqueseregulalainformaciónquedebenproporcionarlostitularesdelasdepuradoras
de aguas residuales, las instalaciones de tratamiento de lodos de depuración, los gestores que
realizan la aplicación en los suelos de los lodos de depuración tratados; así como la información
quedebeacompañaratodotransportedelodosdestinadosalaactividadagraria.

•

Decreto 193/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula en la Comunidad de Madrid, la
utilizacióndelodosdedepuradoraenlaagricultura .

•

Orden 2305/2014, de 3 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio,porlaquesemodificanlosAnexosdelDecreto193/1998,de20denoviembre,porel
que se regula, en la Comunidad de Madrid, la utilización de lodos de depuradora en agricultura,
paraadecuarloalasnecesidadesinformativasdelaLey22/2011,de28dejulio,deResiduosy
SuelosContaminados (BOCM30deenerode2015).

•

Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de
saneamiento, de la Comunidad de Madrid , que regula los vertidos líquidos industriales al sistema
integralde saneamiento, porloquecondicionalacomposiciónde loslodosdedepuración de las
aguasresidualesdelmismo.

•

Decreto57/2005,de30dejunio,porelqueserevisanlosAnexosdelaLey10/1993,de26de
octubre,sobrevertidoslíquidosindustrialesalsistemaintegraldesaneamiento .

2

GESTIÓNDELOSLODOSDEDEPURADORAENLACOMUNIDADDEMADRID

BOCM-20181205-1

El proceso general de producción y gestión de los lodos de depuradora es el que se presenta en el
gráficodelaFigura1.
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Figura1.Esquemageneraldegeneraciónytratamientodeloslodosdedepuradora















Fuente:MAGRAMALodosdedepuracióndeaguasresiduales(s.f.)Recuperadoel01/07/2015de
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/lodosdepuradora/

La mayoría de los lodos de fosas sépticas de la Comunidad de Madrid, son introducidos por los
gestores en los procesos de tratamiento de las EDARs, por lo que quedan incorporados al ciclo de
gestióndentrodeesasinstalaciones.
Trassometeralasaguasresidualesaloscorrespondientestratamientosdedepuración, segeneraen
las EDARs un residuo semisólido, compuesto fundamentalmente por una mezcla de agua, materia
orgánicaydiversoselementos,unosdeinteréscomoenmiendasagrícolas(principalmenteCa,P,N,Fe,
K y micronutrientes vegetales) y otros potencialmente contaminantes como metales pesados
(fundamentalmenteCd,Cr,Cu,Hg,Ni,PbyZn),patógenosycontaminantesorgánicos.
En las EDARs, los lodos generados son sometidos a diversos tratamientos de cara a lograr su
estabilización,espesadoehigienización.Deestamanera,sefacilitasuposteriormanejoygestión.

-

Alavistadelosresultadosdelasanalíticasdecontrolqueserealizandeformaperiódica,lacasi
totalidaddeloslodosgeneradosenlasdepuradorasdelCanaldeIsabelIIylatotalidaddelos
generadosenlasdelAyuntamientodeMadridsepuedenconsiderarcomoresiduosnopeligrosos
y,portanto,sergestionadoscomotales.

-

LaprácticatotalidaddeloslodosdelCanaldeIsabelIIylatotalidaddeloslodosprovenientesde
lasinstalacionesdelAyuntamientodeMadridtienenunbajocontenidoenmetalespesados,porlo
que son aptos para ser gestionados mediante aplicación en suelos agrícolas, bien mediante

BOCM-20181205-1

Apartirdeestepunto,lagestióndeesoslodos,serealizaenbasealacaracterizacióndelosmismos:
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aplicación directa, bien tras someter a los lodos a un proceso previo de secado térmico o de
compostaje.
-

Loslodos conmayorcontenidoenmetalespesados,yportantonoaptosparasu uso agrícola,
generadosenlasinstalaciones delCanaldeIsabelIIsedestinanpreferentementeavalorización
energética en instalaciones no implantadas en la Comunidad de Madrid previo tratamiento en la
plantadesecadotérmicodeLoeches(puestaenmarchaen2010)pudiendodestinarse,deforma
puntual,partedeesosresiduosadepósitoenvertederocontroladoderesiduosnopeligrosos.

2.1

Evolución de la producción y gestión de lodos de depuradora en la Comunidad de Madrid
(2006-2015)

PrácticamentelatotalidaddeloslodosdedepuradoradelaComunidaddeMadrid,un98%,segeneran
enlasEDARsdelCanaldeIsabelIIydelAyuntamientodeMadrid.Loslodosrestantessegeneranen
depuradorasdegrandesurbanizacioneseindustriasagroalimentarias.

2.1.1 Produccióndelodosdedepuradora
El Canal de Isabel II depura en sus instalaciones las aguas residuales de todos los municipios
madrileños salvo Madrid capital, Paracuellos del Jarama, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid,
Leganés y parcialmente Las Rozas, Majadahonda y Alcorcón, que utilizan las instalaciones de
depuracióndetitularidadpatrimonialdelAyuntamientodeMadrid.
Afechade31dediciembrede2015,elCanaldeIsabelIIestitularogestorde152instalacionesde
depuracióndeaguasresiduales.
LaproduccióndelodosenesasinstalacionessepuedeverenlaTabla1.

Tabla1.ProduccióndelodosenEDARsdetitularidaddelCanaldeIsabelIIenelperíodo2006-2015.
%humedaddelos
Año

Lodos(tm.h./año)

Lodos(tm.s./año)

2006

185.591

38.474

79

2007(*) 

215.118

43.049

80

2008

217.460

43.697

80

2009

205.433

43.196

79

2010

196.328

44.844

77

2011

193.478

43.763

77

2012

181.508

40.308

78

2013

175.224

39.482

77

2014

182.015

41.948

77

2015

185.058

42.368

77

Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdelosInformesanualesremitidosporelCanaldeIsabelIIalaConsejeríadeMedio

AmbienteyOrdenacióndelTerritoriodelaComunidaddeMadrid.

BOCM-20181205-1

lodos
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(*)Elfuerteincrementodelodosproducidosentrelosaños2007y2008(delordende32.000t),sedebealapuesta
enmarchadelaEDARArroyoCulebroCuencaMedia-AltayArroyoCulebroCuencaBaja,enlasquesecomienzaa
tratarlasaguasresidualesprocedentesdeHumanes,Parla,Pinto,GetafeyFuenlabrada,quehastaesafechaeran
tratadasenlaEDARMadridSurdelAyuntamientodeMadrid.

Enesemismoperíodo,lapoblaciónalaquehandadoservicioesasinstalacionesserecogeenlaTabla
2.

Tabla2.PoblaciónservidaporlasEDARsdetitularidaddelCanaldeIsabelIIenelperíodo2006-2015.

Población
Año
(nºhabitantes)
2006

2.063.929

2007

2.607.543

2008

2.727.985

2009

2.794.089

2010

2.844.764

2011

2.882.278

2012

2.918.620

2013

2.938.702

2014

2.937.666

2015

2.736.392

Nota: La población reflejada en la tabla incluye todos los municipios madrileños salvo Madrid capital, Paracuellos del
Jarama, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid y Leganés, pero incluye la parte de población de los municipios de Las
Rozas,MajadahondayAlcorcónqueestáservidaporlasEDARsdelAyuntamientodeMadrid.Lapoblaciónservidaporlas
EDARsdelCanaldeIsabelII,esportanto,ligeramenteinferioralareflejada.
Fuente:InformesanualesremitidosporelCanaldeIsabelIIalaConsejerí adeMedioAmbienteyOrdenacióndel

TerritoriodelaComunidaddeMadrid .

El Canal de Isabel II lleva a cabo análisis de caracterización de los lodos de sus instalaciones en
laboratorioscertificadosconperiodicidadmensual.
De acuerdo con los resultados de estos análisis, cabe destacar que en general, en el período 20062015 la calidad de los fangos cumple con la normativa vigente referente a la utilización de lodos de
depuraciónenelsectoragrario,siendoreseñablelaaparicióndeconcentracionesdemetalespróximaso
superiores a los límites establecidos en el Anexo II del Decreto 193/1998 en las EDARs de Arroyo
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Alavistadeestosdatos,cabedestacarquepesealaumentodelapoblaciónalaquesedaservicio,
la producción total de lodos en toneladas de materia seca se mantiene estable e incluso con una
tendencia descendente a partir del año 2011, produciéndose en el año 2014 aproximadamente unas
2.000 toneladas menos que en el año 2007, debido a mejoras del tratamiento de depuración y del
procesodedeshidratacióndelodosasícomoaladisminucióndelaactividadeconómicadelosúltimos
años.
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Culebro, Navarrosillos y Guatén de manera más o menos continua y ocasionalmente en la EDAR de
ArroyodelaVega.
Enlosúltimosañosdelperíodo(apartirde2013),sepuedeafirmarque,engeneral,sehareducido
notablemente la concentración de metales pesados en los lodos fruto de la mejora del control de los
vertidosalareddesaneamiento.
El Ayuntamiento de Madrid depura en sus instalaciones las aguas residuales de Madrid capital,
Paracuellos del Jarama, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid, Leganés y parte de Las Rozas,
MajadahondayAlcorcón.
Actualmente,elAyuntamientodeMadridestitulardeuntotaldeochoEstacionesDepuradorasdeAguas
Residuales.LaproduccióndelodosenesasinstalacionessepuedeverenlaTabla3.

Tabla3.ProduccióndelodosenEDARsdetitularidaddelAyuntamientodeMadridenelperíodo2006-2015.
Año

Lodos(t
m.h./año)

Lodos(tm.s./año)

%Humedaddelos
lodos

2006

391.356

83.104

79

2007

315.706

68.092

78

2008

293.371

68.588

77

2009

257.494

61.548

76

2010

258.133

62.317

76

2011

254.057

60.128

76

2012

237.972

56.467

76

2013

236.690

55.608

77

2014

226.332

53.512

76

2015

214.526

50.295

77

Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdelosInformesanualesremitidosporelAyuntamientodeMadridalaConsejeríade

MedioAmbienteyOrdenacióndelTerritoriodelaComunidaddeMadrid. 

Laevolucióndelapoblaciónequivalentealaquesehadadoservicioeneseperíodoserecogeenla
Tabla4.

Año

Poblaciónequivalente

2006

7.316.360

2007

4.780.280(*) 

2008

4.314.080

2009

s.d.

BOCM-20181205-1

Tabla4PoblaciónequivalenteservidaporlasEDARsdetitularidaddelAyuntamientodeMadridenelperíodo20062015.
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(*)

Año

Poblaciónequivalente

2010

4.072.510

2011

s.d.

2012

3.943.360

2013

3.915.580

2014

3.897.290

2015

3.694.260
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 Ladisminucióndepoblaciónequivalenteentrelosaños2006y2007sedebealapuestaenmarchadela

EDARArroyoCulebroCuencaMedia-Alta,yenel2008aladeArroyoCulebroCuencaBaja,quecomenzarona
trataraguasresidualesdemunicipiosdelsurdelaComunidaddeMadridquehastaesemomentoerantratadasen
instalacionesdelAyuntamientodeMadrid.
Fuente:InformesanualesremitidosporelAyuntamientodeMadridalaConsejerí adeMedioAmbienteyOrdenacióndel

TerritoriodelaComunidaddeMadrid.

Alavistadeestosdatos,cabedestacarquelacantidaddelodosgeneradosdisminuye,peseaquela
población a la que se da servicio (en términos de población equivalente), es prácticamente estable
desde 2012 debido a las mejoras en los procesos de tratamiento y a la mejora de los procesos de
deshidrataciónporcentrifugado.
El Ayuntamiento de Madrid lleva a cabo análisis mensuales de caracterización de los lodos de sus
instalacionesdedepuración.Deacuerdoconlosresultadosdeestosanálisis,latotalidaddeloslodos
generados en sus instalaciones no alcanzan en ningún caso las concentraciones límite para metales
establecidasenelAnexoIIdelDecreto193/1998 .
LasEDARssituadasengrandesurbanizacionesyenindustriasdediversossectores
(fundamentalmenteagroalimentario,farmacéuticoypapelero)constituyeneltercergrupodegeneradores
delodosdedepuradoraenlaComunidaddeMadrid.
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Enseptiembrede2015estabanincluidasenelregistrodeestacionesdepuradorasdelaDirección
GeneraldeAgriculturayDesarrolloRuraldelaComunidaddeMadriduntotalde34depuradoras
incluidasenestegrupo:
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Tabla5.EDARscontitulardistintodelCYIIydelAyuntamientodeMadridincluidasenelregistrodeestaciones
depuradorasdelaDirecciónGeneraldeAgriculturayDesarrolloRuraldelaComunidaddeMadrid(21/09/2015).
Tipode

Tipodeactividad

instalación

Situacióngeográfica

Nºde
instalaciones

Comunidadde

5

EDAR

EDARsdeurbanizacionesprivadas

EDAR

Industriaagroalimentaria

EDAR

Industriafarmacéuticaopapelera

EDAR

EDARsdenúcleosdepoblación

Castilla-LaMancha

9

EDAR

Industriaagroalimentaria

Castilla-LaMancha

3

EDAR

Industriaagroalimentaria

CastillayLeón

1





TOTAL

34

Madrid
Comunidadde
Madrid

12

Comunidadde

4

Madrid

Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdelregistrodeestacionesdepuradorasdelaDirecciónGeneraldeAgriculturay

DesarrolloRural.

Las EDARs que están localizadas en otras Comunidades Autónomas, figuran en el registro porque la
gestiónde sus lodosse realizaenlaComunidad deMadrid.Lacantidaddelodoproducidaporestas
EDARs situadas fuera de la Comunidad de Madrid supone una proporción muy pequeña respecto del
total de lodos generados en la región, por lo que no se ha contabilizado en las tablas y gráficas
relacionadasconlageneracióndelodosenlaComunidaddeMadrid.
LaproduccióndelododeestetipodeinstalacionessepresentaenlaTabla6.

Tabla6.GeneracióndelodosenEDARsdetitularidaddistintadelCYIIydelAyuntamientodeMadrid(período2006-2015)
(incluidoslodosdeindustriasdeotrossectoresdistintosdelagroalimentario).
Producciónanualdelodos(tm.s.)
PRODUCTOR

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

99

122

18

50

232

310

285

217

0

747

194

318

536

1.408

1.179

2.277

1.364

864

998

2.560

105.060 96.959 107.710

89.394

84.720

73.864

79.411

81.375

74.994

16.305

105.353 97.399 108.264

90.851

86.131

76.452

81.060

82.455

75.992

19.612

EDARsde
urb.
Privadas
EDARsInd.
Agroalim.

farma.o
papelera
TOTAL
(tms)

Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdelregistrodeestacionesdepuradorasdelaDirecciónGeneraldeAgriculturay

DesarrolloRural.
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EDARsInd.
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Loslodosgeneradosporlasindustriasfarmacéuticasypapelerassehandejadodeaplicarenagricultura
alolargodelaño2016debidoalapromulgacióndelaOrden2305/2014delaConsejeríadeMedio
AmbienteyOrdenacióndelTerritorio,porloquesucuantíahadisminuidodeformanotable.
Tabla7.GeneracióndelodosenlaComunidaddeMadrid(tm.s.)enelperíodo2006-2015incluyendolosproducidos
porlasEDARsdeindustriasdesectoresnoagroalimentarios.
Ayuntamiento

Otros

Otros

AÑO

CYII

2006

38.474

83.104

293

105.060

226.931

2007

43.049

68.092

440

96.959

208.540

2008

43.697

68.588

554

107.710

220.549

2009

43.196

61.548

1.458

89.394

195.596

2010

44.844

62.317

1.411

84.720

193.292

2011

43.763

60.128

2.587

73.864

180.342

2012

40.308

56.467

1.649

79.411

177.835

2013

39.482

55.608

1.081

81.375

177.546

2014

41.948

53.512

998

74.994

171.452

2015

42.368

50.259

3.307

16.305

112.239

deMadrid

productores(1) productores(2)

TOTAL

(1 )IncluyeloslodosgeneradosenEDARsdeurbanizacionesprivadasydeindustriasagroalimentariasenlaComunidadde
Madrid.
(2)IncluyeloslodosgeneradosenEDARsdeindustriasdesectoresdistintosalagroalimentarioenlaComunidadde
Madrid.
Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdedatosdelaDirecciónGeneraldeAgriculturayGanaderí adelaComunidadde

Madrid. 
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Enlassiguientestablassepresentaladistribuciónporcentualdeloslodosproducidosendepuradoras
deaguasresidualesurbanasyotrasdecomposiciónsimilarenlaComunidaddeMadrid,porcadauno
delosgestoresexistentes.
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Tabla8.Porcentajedegeneracióncorrespondienteacadagestorrespectodeltotalenelperíodo2006-2015(ent/añode

materiaseca)
Otros
AÑO

Canalde

Ayuntamiento

IsabelII

deMadrid

productores
(1)

2006

31,6%

68,2%

0,2%

2007

38,6%

61,0%

0,4%

2008

38,7%

60,8%

0,5%

2009

40,7%

58,0%

1,3%

2010

41,3%

57,4%

1,3%

2011

41,1%

56,5%

2,4%

2012

41,0%

57,3%

1,7%

2013

41,1%

57,8%

1,1%

2014

43,5%

55,5%

1,0%

2015

44,2%

52,4%

3,4%

(1)IncluyeloslodosgeneradosenEDARsdeurbanizacionesprivadasydeindustriasagroalimentariasenlaComunidadde
Madrid.
Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdedatosdelaDirecciónGeneraldeAgriculturayGanaderíadelaComunidadde

Madrid. 

Como se puede ver en la tabla anterior, la producción de este grupo (EDARs de urbanizaciones
privadas y de industrias agroalimentarias) supone la mayor parte de los años un porcentaje inferior al
2%delaproduccióntotaldelodosenlaregión,siendopocorelevanteenelcómputoglobal.
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Acontinuaciónseresumelaproducciónanualdelodosdedepuradoradeaguasresidualesurbanasy
asimilablesaurbanasenelperiodocomprendidoentrelosaños2006y2015dentrodelflujodelodos
dedepuraciónaplicablesalsectoragrario.
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Tabla9.GeneracióndelodosenlaComunidaddeMadridenelperíodo2006-2015entoneladasdemateriaseca,sin
incluirlosprocedentesdeEDARsdeindustriasnoagroalimentarias.
AÑO

CanaldeIsabelII AyuntamientodeMadrid Otrosproductores(*) TOTAL

2006

38.474

83.104

293

121.871

2007

43.049

68.092

440

111.581

2008

43.697

68.588

554

112.839

2009

43.196

61.548

1.458

106.202

2010

44.844

62.317

1.411

108.572

2011

43.763

60.128

2.588

106.479

2012

40.308

56.467

1.649

98.424

2013

39.482

55.608

1.080

96.170

2014

41.948

53.512

998

96.458

2015

42.368

50.259

3.307

95.934

(*)IncluyeloslodosgeneradosenEDARsdeurbanizacionesprivadasydeindustriasagroalimentariasenlaComunidadde
Madrid.

Talycomoseapreciaenlaanteriortabla,lageneracióndelodosenlaComunidaddeMadrid,desdeel
año2006sigueunatendenciadescendente,yactualmentesehaestabilizadoentornoalas96.000t
m.s./año.Estoseexplicaporlasmejorasenlosprocesosdetratamientoydeshidratacióndeloslodos
deEDARyporlacrisiseconómicadelosúltimosaños.

2.1.2 Gestióndeloslodosdedepuradoragenerados
Segúnelartículo3delDecreto193/1998sóloloslodostratadosquecumplenconciertaslimitaciones
respecto al contenido en metales pesados son aptos para su uso en agricultura, bien mediante
aplicación directa – sin secar - al terreno, o tras ser sometidos a compostaje o secado térmico. Se
puede afirmar que la mayor parte de los lodos de depuradora generados en la Comunidad de Madrid
son aptos y destinados a su aplicación en agricultura. Aquellos lodos que resultan no aptos paraese
uso,sondepositadosenvertederocontroladoosometidosavalorizaciónenergética.

Laplantadecompostajedisponededieciochotúnelesdedicadosaesteproceso.Elcompostsegenera
conlamezclahomogéneadelodosdeshidratadosconrestosdepodaenunaproporcióndeunoatres
(envolumen),yseutilizageneralmentecomoabonoparausosenjardinería,agriculturaorestauración
ambiental.Apartirdelas50.000toneladasanualesdelodostratadosseestimaquepuedenobtenerse
aproximadamente14.900toneladasdecompost.Elcompostgeneradoenestaplanta,fueregistradoen
2011 en el Ministerio competente en materia de medio ambiente como producto fertilizante para ser
comercializadoconfinesagrícolasodejardinería.
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Para llevar a cabo el tratamiento de los lodos de depuradora, el Canal de Isabel II cuenta con una
plantadecompostajeysecadotérmicoconcogeneraciónlocalizadaenLoeches,enactivodesdeelaño
2010.Laplantatieneunacapacidaddetratamientode155.000toneladasdemateriahúmedadelodos
al año (50.000 t m.h./año para compostaje y 105.000 para secado térmico). Esta planta también
disponedevertederoautorizadodelodosnoaptosparausoagrícola.
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En cuanto a la instalación de secado térmico, está compuesta por dos líneas de secado, con una
capacidaddeentradadelodoentornoalas300t/día(105.000tm.h./año).Conelsecadotérmico
seconsigue una considerable reducción del volumen de lodos procedentes del proceso de depuración
deaguasresiduales,lo quepermiteunahorroeneltransporteydistribucióndelbiosólido,obteniendo
unproductogranulado,seco,sinmalosolores,higienizadoydefácilutilizaciónporlosagricultores.
Durante el proceso de secado térmico de los lodos, y mediante cogeneración, se pueden llegar a
generarhastaunos154.000MWhdeenergíaeléctricaalaño,partedelacualseutilizaparaalimentar
instalacionesdelCanaldeIsabelIIyotrapartesevuelcaenlared.
Aquellos lodos que resultan no aptos para la aplicación agrícola, se destinan a vertedero o a
valorizaciónenergética.
A lo largo del período 2006-2015, el destino final de los lodos de depuradora ha ido variando, en
funcióndeladisponibilidaddeinstalacionesparasutratamiento.

Tabla10.DestinofinaldeloslodosgeneradosporlasEDARsdetitularidaddelCanaldeIsabelIIenelperíodo20062015.
Año

Aplicaciónagrí cola
directa

Compostaje

Secadotérmico

Vertedero

Valorización
energética

2006

87,3%

5,0%

0,0%

3,1%

4,6%

2007

84,8%

3,9%

0,0%

2,4%

8,9%

2008

85,5%

3,0%

0,0%

3,2%

8,2%

2009

89,9%

0,9%

0,0%

8,9%

0,0%

2010

88,6%

0,7%

10,3%

0,4%

0,0%

2011

80,1%

4,4%

15,5%

0,0%

0,0%

2012

76,5%

4,7%

18,8%

0,0%

3,0%

2013

72,2%

7,9%

19,9%

0,0%

0,7%

2014

73,5%

7,2%

17,0%

0,0%

2,3%

2015

69,9%

7,9%

16,9%

0,3%

5,3%

Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdelosInformesanualesremitidosporelCanaldeIsabelIIalaConsejeríadeMedio

AmbienteyOrdenacióndelTerritoriodelaComunidaddeMadrid. 

Entrelosaños2006-2008elporcentajedelodoscondestinoavertederopornoseraptosparauso
agrícolafuedelordendel2,5-3,0%,incrementándosehastael8,9%enelaño2009.Duranteeste
añoelCanaldeIsabelIInodisponíadedestinatariosparallevaracabolavalorizaciónenergéticapor
losquehuboquedestinartodosloslodosnoaptosavertedero.
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ComosepuedeapreciarenlaTabla10,eldestinofinaldelamayorpartedeloslodostratadosesla
agricultura. Hasta la puesta en marcha de la planta de Loeches el porcentaje de lodos tratados
aplicadosdirectamentealterrenosemantuvoentreel84,8%yel89,9%,mientrasqueentreun5%y
un0.9%setratabapreviamenteporcompostaje.
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Desde2010,conlapuestaenmarchadelaPlantadecompostajeysecadotérmicodeLoeches,que
recibealrededordel25%detodosloslodosproducidosporlasinstalacionesdelCanaldeIsabelII,se
hantratadomediantesecadotérmicohastaun19,9%deloslodostotalesduranteelaños2013,yha
aumentadoelporcentajedestinadoacompostajedesdeun0,7%hastaun7,9%.
Respecto a la gestión de lodos del Ayuntamiento de Madrid, éste cuenta con dos plantas de secado
térmicoycogeneraciónsituadasjuntoalasEDARdeButarqueyalaEDARSur.Sepresentan,enla
Tabla11,lasprincipalescaracterísticasdeambasplantas:
Tabla11.PlantasdesecadotérmicoycogeneracióndetitularidaddelAyuntamientodeMadrid.

Añoentradaenservicio

EDARSur

EDAR.Butarque

2001

2003

Instalacióndesecadotérmico

Tipodesecado

Convecciónindirectamediante Convecciónindirectamediante
tamborgiratorio

tamborgiratorio

Capacidaddesecado(tm.h./año)

290.000

110.000

Capacidaddeevaporación(kg/h)

27.000

10.300

24,8

18

Instalacióndecogeneración
Potenciainstalada(MW)enlainstalación

Fuente:Elaboraciónpropiaapartirdelosdatosexistentesenlawebwww.madrid.es
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LoslodostratadosgeneradosenlasEDARsdetitularidaddelAyuntamientodeMadridsehandestinado
en su totalidad a la aplicación en agricultura, bien de forma directa o habiendo sido sometidos
previamente al secado térmico, predominando a lo largo del periodo 2006-2013 el último de los
métodos.
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Tabla12.DestinofinaldeloslodosgeneradosporlasEDARsdetitularidaddelAyuntamientodeMadridenelperíodo
2006-2015
Año

Secadotérmico

Aplicacióndirecta

2006

91%

9%

2007

83%

17%

2008

80%

20%

2009

74%

26%

2010

91%

9%

2011

92%

8%

2012

99%

1%

2013

98%

2%

2014

23%

77%

2015

0%

100%

Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdelosInformesanualesremitidosporelAyuntamientodeMadridalaConsejeríade

MedioAmbienteyOrdenacióndelTerritoriodelaComunidaddeMadrid.


Figura2.DestinofinaldeloslodosdedepuradorageneradoseninstalacionesdelAyuntamientodeMadridenel
período2008-2015











Fuente:ElaboraciónpropiaapartirdelosInformesanualesremitidosporelAyuntamientodeMadridalaConsejeríade

MedioAmbienteyOrdenacióndelTerritoriodelaComunidaddeMadrid .

ComosepuedeapreciarenlaTabla12yFigura2,enlosdosúltimosañosanalizados(2014y2015),
se ha producido una inversión en el destino final de los lodos tratados generados. Se ha pasado de
aplicar el secado térmico a la práctica totalidad de los lodos, a realizar una aplicación de lodos sin
secar,del100%deloslodosproducidosporlasinstalacionesdelAyuntamientodeMadrid.
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Este cambio, se debe a las modificaciones en la legislación relativa a la generación de energías
alternativasquehansupuestoungranincrementoenloscostesenergéticosdelasplantasdesecadoy
la consecuente disminución de sus horas de funcionamiento. En el primer trimestre de 2018 el
AyuntamientodeMadridhavueltoaponerenfuncionamientolaPlantadeSecadoTérmicodelaERAR
Sur.Demaneracoyuntural,portanto,sehavariadolagestiónintermediadeloslodosdedepuradora.
LagestióndeloslodosgeneradosporotrosproductoresajenosalCanaldeIsabelIIyalAyuntamiento
deMadridsehallevadoacabomediantesuaplicaciónenagricultura.
La aplicación de lodos de depuradora tratados en terrenos agrícolas, se realiza a través de empresas
comercializadoras (con obligación de figurar registradas en el Registro de Aplicación de Lodos en
AgriculturadelaComunidaddeMadrid),queactúancomointermediariosentrelosgeneradoresdelodos
yelpropietariodelosterrenossobrelosquesellevaacabolaaplicacióndelosmismos.Confechade
septiembrede2015,figurabanenelRegistrodeAplicacióndeLodosenAgriculturadelaComunidadde
Madrid untotalde27empresascomercializadoras.
Laaplicacióndelodosenagricultura,estáreguladaporelDecreto193/1998 ylaOrden2305/2014 de
la Comunidad de Madrid que establecen las especificaciones en cuanto al porcentaje de humedad,
contenido en metales pesados y dosis de aplicación por hectárea y año, así como, los controles y
análisisarealizarsobreloslodosylosterrenosalosquesevanaaplicar.
Según las estadísticas de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad de
Madrid,enelaño2014seaplicaronlodosdirectamenteopreviamentetratadosporsecadotérmicoen
unasuperficieaproximadade14.200ha.Estasuperficie(lamáximasobrelaquesehallevadoacabo
la aplicación de lodos desde el año 2006), fue suficiente para aplicar el 95,88% de los lodos
producidoseseañoenlaComunidaddeMadrid.
A continuación, y como resumen de este epígrafe, en la Tabla 13 se agrupan los datos de ambas
fuentesdegeneraciónygestióndelodos(CanaldeIsabelIIyAyuntamientodeMadrid).
Tabla13.DestinofinaldeloslodosgeneradosporlasEDARspúblicasdelaComunidaddeMadrid(período2006-2015)
Aplicaciónagrí cola

Secado

Compostaje

directa

térmico

(*)

2006

34,27%

61,72%

1,59%

0,99%

1,44%

2007

43,41%

50,73%

1,49%

0,94%

3,43%

2008

45,79%

48,60%

1,17%

1,24%

3,19%

2009

53,11%

42,78%

0,38%

3,62%

0,11%

2010

43,21%

56,33%

0,30%

0,16%

0,00%

2011

40,07%

58,13%

1,79%

0,00%

0,02%

2012

33,05%

63,82%

1,91%

0,00%

1,21%

2013

31,92%

64,58%

3,22%

0,00%

0,29%

2014

75,99%

19,89%

3,12%

0,00%

0,99%

2015

85,88%

7,86%

3,66%

0,14%

2,46%

Vertedero

Valorización
energética

(*)Laaplicacióndelcompostobtenidotraselcompostaje,sedestinaalaboresdetratamientodeparquesyjardines.
Fuente:Elaboraciónpropia.
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TENDENCIASENLAEVOLUCIÓNFUTURADELAGENERACIÓN
A la vista de los datos presentados anteriormente, parece que la producción de lodos en la
ComunidaddeMadridsehaestabilizadoentornoalas95.000-100.000t/añodemateriaseca.
Tal y como se puede apreciar en la Figura 3. Evolución de la población y de la generación de
lodos en la Comunidad de Madrid (2006-2015),  desde el año 2006 se ha producido una
reduccióndeun30%enlacantidaddelodosgeneradosenlasdepuradorasdelaComunidadde
Madrid,pesealincrementogeneraldelapoblaciónenesemismoperíodo.Estareducciónsedebe
fundamentalmente a la introducción de mejoras en las instalaciones y procesos de depuración de
aguas residuales, que permiten obtener lodos con un menor contenido de humedad, lo que
disminuyeelpesodelresiduofinal.Losúltimosañosdelperiodoseapreciaunmantenimientodela
producción en torno a 96.000 toneladas de materia seca, así como una estabilidad en la
generación de 14,9 kg ms. de lodos por habitante, tal como se manifiesta en la   Figura 4.
EvolucióndelratiodegeneracióndelodoporhabitanteenlaComunidaddeMadrid(2006-2015).


Figura3.EvolucióndelapoblaciónydelageneracióndelodosenlaComunidaddeMadrid(2006-2015)







2006

2007

2008

2009

2010

2011

112.839

106.202

108.572

106.496

2012

2013

2014

2015

LODOS
(t/año
121.871

111.581

99.633

96.448

96.458

95.934

POBLACIÓN
(nº
habitantes)

6.008.183 6.081.689 6.271.738 6.386.932 6.458.684 6.489.680 6.498.560 6.495.551 6.454.440 6.436.996
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Figura4.EvolucióndelratiodegeneracióndelodosporhabitanteenlaComunidaddeMadrid(2006-2015)












Asimismo,alrededordeentreel1%yel3%deesoslodossuperaríanloslímiteslegalesencontenido
demetalespesados,porloquenoseríanaptosparasuusoenagricultura,teniendoquesertratados
mediantevalorizaciónenergéticaodepósitoenvertederocontrolado.
LacapacidadconjuntadetratamientodelasinstalacionesdesecadotérmicoexistentesenlaComunidad
deMadridesdeunas500.000tm.h./año,porloquesepodríasometeraesteprocesolaproducción
completadelodos.
De manera coyuntural, el tratamiento de lodos por secado térmico ha atravesado dificultades en su
aplicación, ya que debido a las modificaciones en la legislación relativa a la generación de energías
alternativas, se ha producido un gran incremento en los costes energéticos de las plantas de secado.
Estoexplicalavariacióndeldestinofinaldeloslodosdedepuradoraenlosdosúltimosañosanalizados
(2014y2015).
En el primer trimestre de 2018 el Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a poner en funcionamiento la
Planta de Secado Térmico de la ERAR Sur que, junto a la Planta de Secado Térmico de Loeches,
perteneciente al Canal de Isabel II, tienen capacidad suficiente para tratar los lodos generados en la
ComunidaddeMadrid.
Unavezqueestacoyunturahasidosolventada,estatecnologíaseperfilacomolaopciónmásviable
desdeelpuntodevistatécnicoparalagestióndeloslodosdedepuradora.

Además se cuenta con la instalación de compostaje de Loeches con una capacidad de 50.000 t
m.h./año.
Enrelaciónconlaincorporacióndelodosasuelosagrícolas,deacuerdoconlasdosisqueactualmente
seaplican(40tm.h./haensecano),sihubieraquegestionartodosloslodosporestavíasinrealizar
elsecadotérmicoprevio,seríanecesariocontarconunasuperficieestimadade12.500ha.Actualmente,
comoyasehaindicado,serealizaaplicacióndelodosenunas14.200ha(año2014),casitodasellas
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Por un lado, el secado supone una importante reducción del volumen de residuo a gestionar,
obteniéndose además un biosólido estabilizado, seco y sin olores, fácilmente aprovechable en la
agricultura.
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fincasagrariasdegransuperficie(en2012,secontabilizaron90propietariosdetierrasquellevarona
cabolaaplicacióndelodosensusterrenos).
Debidoalaslimitacionesqueimponelanormativasobreelterrenoenelquesepuedellevaracabola
aplicación de los lodos en relación con la distancia mínima a núcleos urbanos, pozos y sistemas de
abastecimiento de agua y la existencia de zonas vulnerables a la contaminación de nitratos de origen
agrario,lasuperficiedisponiblepararecibirlodosestáalcanzandosumáximo.
Asimismo, este procedimiento de gestión implica una importantetarea decoordinación, dado que a lo
largo del año, existen períodos en los que no se puede realizar la aplicación de lodos por causas
climatológicas(precipitacionesytemperaturasinadecuadas)oporcondicionantesagrícolas.
De acuerdo con todo lo anterior, y en relación con la gestión de los Lodos de Depuradora que se
realizaactualmenteenlaComunidaddeMadrid,sepuedeconcluirlosiguiente:
-

El destino final para los lodos de depuradora de la Comunidad de Madrid que resulta más
económicoyviable,ademásdeacordeconelprincipiodejerarquíaqueseproponeenlavigente
legislación en materia de gestión de residuos, es la aplicación de lodos tratados en suelos
agrícolas .
En efecto, siempre que se respeten las dosis de aplicación y que se lleve a cabo una correcta
coordinación entre los productores, comercializadores y propietarios agricultores, este tipo de
gestión final de lodos supone su reutilización mediante incorporación como enmienda orgánica al
terreno,sustituyendoocomplementandolautilizacióndefertilizantes.
Lasproblemáticasquepodríanllegaradarseenrelaciónconestetipodeprácticas(malosoloresy
potenciales episodios de contaminación de las masas de agua subterránea o del suelo), son
prácticamente inexistentes si la aplicación de lodos al terreno se lleva a cabo de forma correcta,
teniendoencuentalasexigenciaslegalesvigentesyenlosperíodosyplazosadecuados.

-

El lodo sometido a secado térmico, se convierte en un material granular, estable y de menor
volumenquefacilitalastareasparasuaplicaciónenagricultura,reduciendoconsiderablementelas
cantidades a transportar (costes) y la problemática de los malos olores. También puede ser
utilizado como base para la fabricación de fertilizantes mediante adición de productos para
enriquecerycomplementaresematerial.

-

Otraoperacióncomplementariaquefacilitalagestióndeloslodosdestinadosaaplicaciónagrícola,
eselcompostaje .Enlasplantasparacompostaje,sepuedenmezclarloslodosdedepuradoracon
otros residuos vegetales para convertirlo en compost que permite diversificar su destino final
(parquesyjardinespúblicosyprivados,restauraciónpaisajística,etc).
Respecto del fomento de esta operación, hay que señalar, es previsible que los objetivos
establecidosenlaLey22/2011deresiduosysueloscontaminados enrelaciónconlareducción
de la entrada de residuos biodegradables en los vertederos de residuos domésticos, impliquen la
entrada de grandes cantidades de residuos destinados a compostaje, de modo que la oferta de
compostproducidopuedanoserabsorbidaporelmercado.

BOCM-20181205-1

Si bien el secado térmico con cogeneración de energía  ha atravesado dificultades debido al
encarecimientodelcosteenergéticoqueconlleva,eslatecnologíaqueseconsideramásadecuada
paracomplementarlagestióndelodosmedianteaplicaciónagrícoladirecta.Estatecnologíatienela
ventaja añadida de que ya están implantadas en la región instalaciones con capacidad suficiente
parapodersometeratodosloslodosgeneradosenlaregiónaestaoperación(505.000t/añode
materia húmeda) por lo que no habría que financiar y construir nuevas instalaciones y por otra
partedalugaralageneracióndeenergíarenovable.
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ALTERNATIVASDELPLAN.FORMULACIÓNYSELECCIÓN

4

Del análisis efectuado sobre la generación y gestión de los lodos de depuración de aguas residuales
urbanas y vertidos industriales asimilados, y conforme al procedimiento habitual, se plantean tres
alternativasparalaejecucióndelosobjetivosdelaEstrategiaydelasactuacionesqueseconsideran
necesariasparamejorarlagestióndeestetipoderesiduos.
•

Alternativacero:consisteenmantenerelsistemaactualypredecircomoéstesedesarrollaríaen
elfuturoenelsupuestodenoaplicarseningunanuevamedida.

•

Alternativauno:seaplicaríanmedidascomplementariasalsistemaactual,paracumpliromejorar
losobjetivosestablecidosenlanormativayplanesdegestiónderesiduos.

•

Alternativados:suponelaimplantacióndesistemadegestióndelosresiduosquemodifiqueen
gran medida la situación actual y suponga la instalación de nuevos sistemas de tratamiento
hastaahorapocoempleados.

Acontinuaciónseenumeranydescribenbrevementelosaspectosfundamentalesdelastresalternativas
citadas.
Laalternativaceromantieneelplanteamientoactualbasadoenlossiguientespuntos:
-

Adecuacióndelsistemadegestiónaloestablecidoenlanormativavigente,tantoestatalcomo
autonómica.

-

Existenciadecircuitoscomercialesparalaaplicaciónagrícoladeloslodos.

-

Control y gestión adecuada de la casi totalidad de los lodos de depuración generados en la
ComunidaddeMadrid.

-

CumplimientodelosObjetivoscuantitativosestablecidosenelPlanEstatalMarcodeGestiónde
Residuos (PEMAR) en cuanto a los porcentajes de lodos de depuradora destinados a la
valorizaciónenlossueloseincineraciónoeliminaciónenvertedero.

-

Capacidadpotencialsuficienteenlasinstalacionesdesecadodelodos.

-

Disponibilidad de terrenos agrícolas y parques en la Comunidad de Madrid para la valorización
deloslodos.

-

Pequeño porcentaje de lodos producidos que por su contenido en metales no son adecuados
parasuaplicaciónagrícola.

-

Destinoadecuadoparaloslodosnoaptosagrícolamente.

Dado que no está previsto un aumento destacable en la generación de lodos de depuradora, el
sistema actual de gestión se podría considerar como suficiente, siempre que no se produjera una
disminución de parcelas agrícolas donde depositar los lodos, motivada por la presión urbanística o
medioambiental.
Laalternativaunosuponeunaseriedeactuacionesdemejorasobrelasituaciónactualoalternativa
cero,yquesepuedeplasmarenlassiguientesmedidas:
-

ConsolidacióndeobjetivosestablecidosenelPEMAR.

BOCM-20181205-1

Esta alternativa cumple con los requisitos mínimos que establece la normativa aunque algunos
aspectospodríanserobjetodemejora.
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-

Campañas para el fomento e implantación de sistemas de segregación de efluentes y
pretratamientosdelosvertidos,enespecialdelosprocedentesdeinstalacionesindustrialesdel
sectoragroalimentario.Controldeestosúltimosvertidos,desarrolloeimplantacióndeprogramas
deinvestigaciónparalareduccióndelacontaminacióndelasaguasresidualesyoptimizaciónde
lostratamientosdedepuracióndeloslodosgeneradosenestasinstalaciones.

-

Operación de las Plantas de secado de lodos de depuración existentes, necesarias para tener
capacidadsuficientedetratamiento,ymejoradelaaplicaciónagrícoladeloslodos,conrefuerzo
delseguimientoycontrolambientaldeestasoperaciones.

-

Construccióndecentrosdealmacenamientointermedioparaadecuarlaproduccióndelodoscon
suaplicaciónynecesidadesagrícolas,evitandolasfluctuacionesestacionales.

-

CampañasdedifusiónentrelosagricultoresdeManualesdeBuenasPrácticasparalaaplicación
agrícoladeloslodos.

-

Coordinación entre las entidades involucradas en la gestión de los lodos; productores de lodos
(EDARs),empresasaplicadoras,propietariosdesuelosagrícolasygestoresderesiduos,paraun
adecuado seguimiento, mediante aplicaciones informáticas, desde la generación de los lodos
hastasuvalorizaciónoeliminación.

Esta alternativa uno pretende optimizar la gestión actual mediante medidas de acompañamiento, para
consolidar el objetivo del empleo o valorización de lodos en la agricultura, de forma mayoritaria para
estetipoderesiduos.
Laalternativadossupondráuncambionotableenlagestiónactualdeloslodosdedepuraciónysería
aplicable cuando existieran problemas para disponer, total o parcialmente, de terrenos agrícolas para
valorizar todos los lodos producidos, o bien por los problemas de la proximidad de estos suelos con
terrenosurbanosozonasconpresenciahabitualdepersonas.
Esta alternativa supondría la incineración o el depósito en vertederos de cantidades de residuos
sobrepasando los objetivos cuantitativos que se establecen en el PEMAR (15% para las dos
operaciones).
Aunque esta alternativa sería técnicamente viable, ante la carencia de instalaciones de incineración y
depósito en vertedero (aparte de las instalaciones actuales del Canal de Isabel II en Loeches) en la
ComunidaddeMadrid,seríaprecisolaconstruccióndeéstas,conloselevadoscostesdefinanciacióny
explotaciónylosproblemasmedioambientalesydeubicaciónqueellosupondría.
Las actuaciones de fomento de la depuración, control de vertidos, programas de investigación sobre
depuración y aplicación agrícola, campañas de difusión y la coordinación entre los distintos actores
implicadosenlagestión,seríancomunesatodaslasalternativas.

Laopciónunotomacomobaselagestiónactualdelautilizaciónagrícoladeloslodos,optimizándola
conalgunasmedidascomplementariastendentesadisminuirlacontaminacióndeloslodosymejorarla
aplicación agrícola de estos, consiguiendo una adecuada valorización de su contenido en materia
orgánicaauncosteasumible,porloqueseconsideraestaalternativalamásadecuada.
Algunos de los puntuales problemas que se dan en la actualidad en la aplicación, como son las
molestiasporolores, severíanminimizadosconeladecuadofuncionamiento,seguimientoycontrolde
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Conformealoindicadoenelestudioambientalestratégico,enelqueseidentifican,describenyevalúan
los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación de las tres alternativas
enunciadas,sehaconsideradopreferibleadoptarlaalternativauno.
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las instalaciones de secado de lodos y la implantación de almacenamientos temporales de lodos
contempladosenestaalternativauno.
Seconsideralaopcióncerocontinuistaypocoambiciosa,auncumpliendolosobjetivosdelPEMAR.La
opción dos no consigue una adecuada valorización de los lodos –no cumple con los objetivos del
PEMAR– y tiene graves problemas de implantación de infraestructuras, tanto desde el punto de vista
socialcomodeleconómico-financiero.

5

OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LODOS DE DEPURADORA EN EL PERÍODO 20172024.

Acontinuación se presentan los objetivos a alcanzar en la gestión de lodos de depuradora durante el
período de vigencia de la planificación (2017-2024), en consonancia con los objetivos cualitativos y
cuantitativosestablecidosenelPlanEstatalMarcodeGestióndeResiduos(PEMAR)2016/2022,que
seindicanenlaTabla14.
Tabla14.ObjetivosdelagestióndelodosdedepuradoraincluidosenelPEMAR
CODIGO

PRINCIPALESASPECTOSEHITOSCONTEMPLADOS

CUALITATIVOS
1

Continuarmejorandoelsistemadeinformaciónsobrelagestióndeloslodos

2

Analizar,revisaryclarificarlaaplicacióndelanormativaalagestióndelodos
Mejorarlacoordinaciónyhomogeneizacióndecriteriosenrelaciónalagestióndelodos

3

entrelasdiferentesCC.AA.,conobjetodearmonizarlaconcesióndeautorizacionesporlas
autoridadescompetentes,evitarlasdistorsionesdemercadoyfacilitarelintercambiode
información.

4

5

Aplicarlapolíticadegestiónderesiduosalagestióndeloslodos,enparticularlajerarquía
deresiduos,insistiendoenlaprevencióndelacontaminacióndeloslodosenorigen
Adecuarlostratamientosylosdestinosfinalesalacaracterizacióndeloslodos
Aplicarlostratamientosadecuadosenconcordanciaconeldestinofinal(aplicaciónenel

6

suelo,valorizaciónenergética,eliminaciónenvertedero),acostesrazonablesy
ambientalmentesostenibles.

7

Mejorarlacapacidaddealmacenamiento,enparticularparaloslodosdestinadosa
valorizaciónenlossuelos.
Mejorarlacalidadyreducirlacontaminacióndeloslodoscuyodestinoeslautilizaciónen

8

lossuelos,yasegurarsucorrectautilización.Paraello,asegurarquelacalidaddelos
lodosesadecuada,asícomoqueeltratamiento,ladosificaciónylaaplicaciónserealizan

9

Mejorarlatrazabilidadyelcontroldeloslodos,enparticulardelosdestinadosa

CUANTITATIVOS

valorizaciónensuelos.

OBJETIVO

FECHA
LÍMITE
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PRINCIPALESASPECTOSEHITOSCONTEMPLADOS

CUALITATIVOS

10

11

Valorizaciónenlossuelosyotrostiposdevalorización

Mínimo85%

excluidalaenergética.
Incineración/coincineraciónyeliminaciónenvertedero

(*)
Máximo15%
(*)

Incineración/coincineración(valorizaciónenergética)

2020

2020

Mínimo8%

12

2020
(*)(**)
Eliminaciónenvertedero

Máximo7%

13

2020
(*)(**)

•

(*)Porcentajescalculadossobrelacantidadtotaldelodosproducidos.

•

(**)Porcentajesincluidosenelobjetivo11.



Objetivoscualitativos.
LosobjetivoscualitativosqueproponeelpresentePlanson:
•

Mejorarelsistemadeinformaciónsobrelagestióndeloslodos.

•

Aplicarlajerarquíaderesiduosincrementandolaprevencióndelacontaminacióndelas
aguasresidualesyenconsecuenciadeloslodos.

•

Mejorar la capacidad de almacenamiento intermedio en especial la de los lodos
destinadosasuaplicaciónensuelos.

•

Aplicarunmodelodegestiónfinaldelos lodosdedepuracióndeaguasresidualesque
seamedioambientalmenteadecuadoyaunoscosteseconómicosasumibles.

•

Mejorar la trazabilidad y el control de los lodos tanto de uso agrícola como para su
incineración.

Objetivoscuantitativos.

En promedio, en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2015, el destino mayoritario de los
lodosdedepuradoraenlaComunidaddeMadrid,conunporcentajetotaldel98%,hasidosuaplicación
alterreno,biendirectamenteotrassusecadotérmicoosucompostaje;el2%restantesehadestinado
avertedero(0,7%)yavaloraciónenergética(1,3%).
Enlosúltimosañossehanaplicadoloslodosdedepuración–conunporcentajedesecadodel19,89%
-en una superficie agrícola de 14.200 hectáreas; con la puesta en marcha de la Planta de Secado
TérmicodelaERARSur,setienecapacidadsuficienteparatratartodosloslodosgeneradosamedio
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EnelPEMARseestablecencomoobjetivosparaelaño2020queeldestinofinaldeloslodos,unavez
tratados,sealavalorizaciónmaterial(ensuelosuotrotipodevalorización)enunporcentajemínimo
del85%,ylaincineración/coincineración yeliminaciónenvertederoenun15%,siendolaeliminación
envertederodeun7%comomáximo.
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plazo, sin necesidad de llegar al 15% de incineración/coincineración y/o vertedero que establece el
PEMAR.
Por otra parte, la no existencia de instalaciones de coincineración en la Comunidad de Madrid y el
consiguiente coste de transporte de los lodos a otras comunidades autónomas hace económicamente
pocoasumibleestedestinofinaldeloslodos.
Seconsideraquelasituaciónactualdelagestióndeloslodosdedepuradoraesadecuadayaquese
está dando a los mismos un uso agrícola – más del 98% - con lo cual se está consiguiendo la
valorizaciónmaterialdelosmismosconformealosobjetivosindicadosporelPEMAR.

6

MEDIDASYACTUACIONES

LasmedidaspropuestasparaconseguirelcumplimientodelosobjetivosestablecidosenelPlansonlas
siguientes:

6.1 Prevenciónderesiduos
a. Realización de campañas de control en las actividades industriales para el correcto
cumplimiento de la legislación sobre vertidos líquidos industriales al sistema de saneamiento,
especialmente en las áreas de la Comunidad de Madrid servidas por EDAR en las que se
superanlosvaloreslímitesdecontaminantesenloslodosdedepuración.
b. Reducciónenorigendelacontaminacióndelosvertidosdeaguasresidualesmediantesistemas
de pretratamiento de los efluentes industriales, cambios de procesos o materias primas
industriales, segregación de efluentes industriales que requieran su tratamiento como residuo,
así como mejora en los sistemas de tratamiento de los lodos de depuración en las EDAR,
teniendoencuentalasmejorestécnicasdisponibles.
c. Elaboración de guías, códigos y manuales de buenas prácticas dirigidas a los sectores
empresarialesparapromoverlaadopcióndelasMejoresTécnicasDisponiblesylamejoradela
calidaddesusefluenteslíquidos,especialmenteenloqueserefierealapresenciademetales.
d. ProgramasdeI+D+iparalareduccióndelacontaminacióndelasaguasresidualesindustriales,
eltratamientodeloslodosenlasEDAR,losprocesosdesecadooacondicionamientodelodos
ynuevasaplicacionestantoagrícolascomoindustrialesoenergéticas.


a. Promocióndelasmejorestécnicasdisponiblesenlostratamientosdehigienizaciónysecadode
lodos.Enestecontexto,operacióndelasplantasdecompostajeysecadodelodosexistentes,
deformaacordealascantidadesdelodosproducidas,mejorandosueficienciaenergéticaafin
de contribuir a la disminución de gases de efecto invernadero, y reforzando su seguimiento y
controlambientalparaevitarposiblesefectosambientalesadversos(incluidaslasmolestiaspor
olores).
b. Promoción del uso de lodos en suelos agrícolas yforestales,tantode propiedadpúblicacomo
privada,paradaraconocerlasventajasdesuutilizacióncomocomplemento,ensucaso,del
empleodeabonosocomoenmiendadelsuelo.
Al mismo tiempo, refuerzo de la inspección y el control por parte de las administraciones
competentes sobre los tratamientos aplicados a los lodos con destino agrícola, sobre sus
características y sobre su aplicación sobre el suelo. Todo ello con el objetivo de reducir la
posible contaminación en los lodos, de facilitar y mejorar su gestión, así como de asegurar la
proteccióndelasaludhumanaydelmedioambiente.
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6.2 Medidasdegestión
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c. Construccióndecentrosdealmacenamientointermediodelodosporpartedegestoresdelodos
–o de los usuarios, en el caso de grandes propietarios de terrenos- de manera que permita
adecuar la producción contínua de lodos con las necesidades agrícolas de estos o con las
condiciones ambientales. Esto evitará el depósito temporal de lodos en las fincas y los
consiguientesproblemasquepuedanderivarsededichosalmacenamientos.
d. Elaboracióndecódigosymanualesdebuenasprácticasparalacorrectagestiónenlaaplicación
de lodos en suelos agrícolas; restricciones de su uso por las características del suelo,
cantidadesmáximasdelodosaaportaralterreno,restriccióndeusoenzonasdeclaradascomo
vulnerablesalacontaminaciónpornitratos,restriccionesporproximidaddezonasurbanizadaso
puntosdeagua,precaucionesdetiposanitario,maquinariaagrícolaparalaaplicación,etc.

6.3 Coordinacióninteradministrativa
a. Implantación de un sistema único de registro sobre producción y productores de lodos,
gestores y usuarios agrícolas, que permita un seguimiento o trazabilidad tanto de los lodos
comodelosterrenosdondeseaplicanestos.EstaaplicaciónparausodelasAdministraciones
Publicasydelosdistintosintervinientesenlagestióndeloslodos,permitiríaelmantenimiento
delainformacióndeformaactualizadayelfácilintercambiodelamisma.
b. MejorarlacoordinaciónentrelasdistintasAdministracionesconcompetenciasenmateriasde
depuración de aguas y agricultura, las empresas gestoras de lodos, los productores o
explotadores de EDAR y los propietarios de suelos aptos para la aplicación de lodos en
agricultura.
7

PRESUPUESTOYFINANCIACIÓN

LarealizacióndelasmedidasyactuacionescontempladasenelpresentePlandegestióndelodosde
depuracióndeaguasresidualessedistribuyenpresupuestariamenteentrelaComunidaddeMadridylas
empresasprivadas.Enestesentido,laComunidaddeMadridatravésdelosórganos responsableso
con competencias en medio ambiente, agricultura e investigación, con el apoyo de los gestores de
EDARs, Canal de Isabel II y Ayuntamiento de Madrid, deberán abordar las actuaciones de control de
vertidoslíquidosindustriales,deltratamientodelodosydesuaplicaciónagrícola,elaboracióndeguías
y  manuales de buenas prácticas, promoción del uso de lodos en suelos agrícolas y forestales,
implantación de un sistema informático único sobre la producción y gestión de lodos, programas de
investigaciónydesarrollosobrereduccióndelacontaminación,mejoraeneltratamientodelodosenlas
EDARs,acondicionamientodeéstas,ynuevasaplicacionestantoagrícolascomoindustriales,asícomo
lastareasdecoordinacióninteradministrativasyconlossectoreseconómicosafectados.
ElimportepresupuestarioqueseestimanecesarioporpartedelaComunidaddeMadridparaelperiodo
comprendidoentrelosaños2017y2024asciendea110.000€,paraelapoyoalaimplantacióndeun
sistema informático único sobre la producción y gestión de lodos. Esta cantidad se debe añadir a las
medidaspresupuestadascomomedidastransversalesdecomunicaciónydeI+D+i.
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Porúltimo,enreferenciaalasinfraestructurasparaaumentarlacapacidaddealmacenamientotemporal
de lodos de depuración para su posterior aplicación, corresponderá su ejecución, y financiación, a los
gestoresdeestetipoderesiduosoalospropietariosdelosterrenossobrelosqueseaplicanloslodos.
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SEGUIMIENTOYEVALUACIÓN
Para el seguimiento y evaluación continuo de este Plan, se prevé utilizar los siguientes
indicadoresqueserviránparaanalizarelgradodecumplimientodelosobjetivos:
• Cantidaddelodosgeneradosporlasdistintasentidadesgeneradorasdelodos(Ayuntamientode
Madrid,CanaldeIsabelII,urbanizacionesprivadaseindustriasagroalimentarias).
• Porcentajes de los distintos destinos finales de los lodos de depuradora, calculados sobre la
cantidadtotaldelodosproducidos.
• Cumplimiento de los porcentajes establecidos en los objetivos del PEMAR (2016-2022) en la
gestióndeloslodosencuantoasuvalorizaciónagrícola,valorizaciónenergéticayeliminación
envertedero.
• Superficieagrícoladestinatariadeloslodosdedepuradora.
• Cantidaddelodossecadoseninstalacionesenergéticas.

BOCM-20181205-1

• Númerodeactividadesindustrialesconvertidosalsistemaintegraldesaneamientoquecuentan
conAutorizacióndeVertidos.
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PLANDEGESTIÓNDESUELOS
CONTAMINADOS

1. ALCANCEYMARCODEREFERENCIA
La protección del suelo frente a la contaminación carece de una regulación comunitaria única de
referencia, si bien en algunas directivas, como la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones
industriales, la Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación y el deterioro y la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en
relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, se introducen elementos de
proteccióncontralacontaminacióndelsuelo,quehansidoincorporadosenlasnormasnacionalesque
lastransponenalordenamientojurídicoespañol.
Deformamásespecífica,anivelnacional,elTítuloVdelaLey22/2011,de28dejulio,deresiduosy
sueloscontaminados,juntoconelRealDecreto9/2005,de14deenero,porelqueseestablecela
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaracióndesueloscontaminados,constituyenelmarconormativoenmateriadesueloscontaminados.
Demodoconcurrentehaylegislaciónbásicaque,complementariamente,incideenlagestióndesuelos
contaminados.EsteeselcasodelRealDecreto1514/2009,de2deoctubre,porelqueseregulala
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, del Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollodelaLey16/2002,de1dejulio,deprevenciónycontrolintegradosdelacontaminacióny
delaLey26/2007deResponsabilidadMedioambiental.
Respecto al Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, conviene señalar la dificultad que comporta
armonizardosescalasdeaplicacióndistintas,puestoquemientraselconceptodemasadeaguaquese
utilizaenelmismosecentraenacuíferosdegranextensióngeográfica, losfenómenosdeafeccióna
las aguas subterráneas por contaminación del suelo son, en general, de escala esencialmente local,
afectandoaacuíferossubsuperficialesdeescasodesarrollolateraly,enmuchasocasiones,sinconexión
hidráulicaconacuíferosmayores.
EnrelaciónalRealDecreto815/2013,de18deoctubre,sepuedeindicarque,entreotrosaspectos,
persigue ofrecer un elevado nivel de protección medioambiental poniendo especial énfasis sobre las
afeccionesalsueloylasaguassubterráneas,condicionandolasautorizacionesambientalesintegradasal
cumplimientodeobligacionesinformativasydereposiciónrespectoaestecompartimentoambiental.
En la Comunidad de Madrid, el Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el
Régimen Jurídico de los Suelos Contaminados en la Comunidad de Madrid, encomienda a la actual
ConsejeríadeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritoriolascompetenciassobresueloscontaminados.
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Por último, la Orden 2770/2006, de 11 de agosto, del Consejero competente en materia de medio
ambiente,establecelosnivelesgenéricosdereferenciademetalespesadosyotroselementostrazaen
suelos contaminados de la Comunidad de Madrid. Esta Orden fue modificada posteriormente por la
Orden761/2007,de2deabril,delConsejerodeMedioAmbienteyOrdenacióndelTerritorio.

2. SITUACIÓNACTUALYDIAGNÓSTICO
La gestión de suelos contaminados tiene como elemento central la identificación y recogida de
información de actividades potencialmente contaminantes del suelo. De acuerdo con la legislación
vigente, los titulares de estas actividades están obligados a remitir a las autoridades ambientales
informesdesituaciónsobresupotencialafecciónalsuelo,quepuedenserdenaturalezapreliminaro
periódica.
Ensíntesis,sediferencianlossiguientescasosenlosquedeberánpresentarseinformesdesituación:
•

El establecimiento, la ampliación o modificación sustancial y la clausura de una actividad
potencialmentecontaminante.

•

Elestablecimientodeotraactividad(noincluidaenelAnexoIdelRealDecreto9/2005,de
14deenero,porelqueseestablecelarelacióndeactividadespotencialmentecontaminantes
delsueloyloscriteriosyestándaresparaladeclaracióndesueloscontaminados)ensuelo
enelquesedesarrollóunaactividadpotencialmentecontaminante.

•

Cambiodeusodelsueloenelquesedesarrollóunaactividadpotencialmentecontaminante.

•

Actividades potencialmente contaminantes afectadas por la Ley de prevención y control
integradosdelacontaminación.

•

Informe preliminar de situación: Su presentación, en el plazo de dos años, es una
obligación de los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo, y su
contenidoseestableceenelAnexoIIdelRealDecreto9/2005.

•

Informe complementario de situación: Examinado el informe preliminar, la Comunidad
Autónoma podrá requerir al titular de la actividad, o al propietario del suelo, informes
complementarios más detallados que, en su caso, deberán incluir datos analíticos que
permitanevaluarelgradodecontaminacióndelsuelo.

•

Informes periódicos de situación: Serán requeridos por la administración a los titulares de
las actividades, vistos los informes preliminares y complementarios. Si no se dedujese una
incidenciaprevisibleenlacalidaddelsueloseestableceráunplazoparapresentarelinforme
periódico de situación, que como mínimo incluirá los contenidos establecidos en el informe
preliminardesituación.
Si por el contrario se detectase la existencia de posibles focos activos de contaminación y
procesos de incidencia negativa a la calidad del suelo (sin llegar a ser necesaria la
declaración del suelo como contaminado), se establecerán informes periódicos de situación
que incluyan planes de seguimiento y control, cuya periodicidad, se establecerá caso por
caso.

•

Informes de situación en el caso de nuevos establecimientos o ampliaciones de
actividades:Talycomosehaseñaladoanteriormente,parecerazonablequeenelcasode
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nuevas instalaciones de actividades potencialmente contaminantes de suelos, o de
ampliaciones de éstas, el informe de situación debe incluir un estudio histórico del
emplazamientoydesumediofísicoy,ensucaso,determinacionesanalíticasquepermitan
confirmar que no existe afección histórica a la calidad del suelo, y que sirva como blanco
ambientaldelasituaciónpreoperacional.
•

Informedesituaciónenelcasodeclausura:Enestoscasoselinformedesituacióndebe
incluir una investigación detallada de la calidad del suelo, que incluirá como mínimo la
investigaciónhistóricadelaactividad,elestudiodelmediofísicoycaracterizaciónanalítica;
en el caso de detectarse contaminación del suelo que supere los niveles genéricos de
referenciaestablecidosenelRealDecreto9/2005seprocederáarealizarunainvestigación
detalladaqueaportelosdatossuficientespararedactarelanálisiscuantitativoderiesgos.

Porúltimo,enloscasosestablecidosenelartículo3.5delRealDecreto9/2005relativosacambiosde
uso del suelo y suelos en los que se han desarrollado en el pasado actividades potencialmente
contaminantesdelsuelo,losobjetivosycontenidosdeberántambiénincluirdatoshistóricos,análisisdel
mediofísicoydatosanalíticos.

Los contenidos mínimos exigidos por la Comunidad de Madrid para cada tipo de informe de situación
pueden encontrarse en su página web junto con otra información relativa a legislación, esquema de
gestióndesueloscontaminados,documentosdeinterés,etc.
Entre2003y2015,sehanresueltomásde9.600informesdesituacióndelsuelopresentadostanto
porlostitularesdeactividadespotencialmentecontaminantesdelsuelocomolosrealizadosenestudios
deincidenciaambientalenlatramitacióndeplanesurbanísticos.
LalegislaciónbásicaestatalatribuyealasComunidadesAutónomaslacompetenciaenlagestióndelos
sueloscontaminados,queseconcretaen:
• Declarar,delimitaryelaborarunInventariodeSuelosContaminados.
• Elaborar una lista de prioridades de actuación en atención al riesgo que suponga la
contaminacióndelsueloparalasaludhumanayelmedioambiente.
• Declarar que un suelo ha dejado de estar contaminado tras comprobar que las
operacionesdelimpiezayrecuperaciónsehanrealizadodeformaadecuada.
• Determinar la forma y plazo en que ha de procederse a las actuaciones de limpieza y
recuperación(unavezrealizadaladeclaracióndesuelocontaminado).
• Autorizaracuerdosvoluntariosoestablecerconveniosdecolaboraciónentrelosobligados
a realizar los trabajos de limpieza y recuperación y las administraciones públicas
competentes.
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Tabla1.Númerodeinformesdesituacióndelsuelopresentadosyresueltosanualmenteduranteelperíodo2003 –2015por

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TIPO

2003-2006

tipodeinforme.

Present.

260

4.320

412

393

439

288

386

316

442

621

Resuelt.

62

1.080

744

1.522 1.582 319

676

278

440

551

Present.

13

24

9

11

16

23

23

20

35

57

Resuelt.

11

17

11

5

14

11

16

13

18

28

Present.

1

5

3

3

0

2

0

2

0

0

Resuelt.

0

3

5

2

0

0

2

2

0

0

1

0

2

3

12

1

5

3

3

2

1

0

0

4

9

1

5

3

2

2

ESTADO

Preliminar

Clausura

APCS
Previas

Cambio de Present.
Uso

Nueva
Instalación

Ampliación
Actividad

Resuelt.
Present.

45

29

28

16

27

24

30

53

44

40

Resuelt.

45

22

23

18

25

20

30

26

44

33

5

9

15

6












3

7

10

6












219

344

226

522












76

170

402

435

Present.


96


29


5


4


2


4

0

2

20

17

Resuelt.

2

15

79

14

16

2

2

3

3

10

2

13

15

13

16

18

11

6

7

2

0

16

6

6

12

5

5

11

4

34

13

19












21

7

7

Present.


260


55


43


33


37


42


34

37

48

30

Resuelt.

260

55

43

33

37

42

34

37

48

29

Present.
Resuelt.
Present.

Periódicos
Resuelt.

AAI

Planesde
Control

Present.

Resuelt.

Actuaciones
preventivas

Caracteriza

Present.
Resuelt.

ciónen
trámites
urbanísticos
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Enlafigura1semuestraelnúmerodeinformespreliminaresdesituacióndelsueloquehanpresentado
las actividades potencialmente contaminantes del suelo ubicadas en la Comunidad de Madrid. Como
puedeobservarse,elmayornúmerodelosinformessepresentaronduranteelaño2007conunacifra
aproximada de 4.300 informes, estabilizándose en los años posteriores en alrededor de 400 informes
anuales,sibienenelaño2015sesuperaronlos600informes.

Figura1.Númerodeinformespreliminaresdesituacióndelsuelopresentadosanualmenteenelperíodo2003–2015.








Lacalidaddelsuelohasido,desdelapromulgacióndelaley10/1998,de21deabril,deResiduos,
unpilarbásicodelaspolíticasambientalesdelaComunidaddeMadrid.EneltítuloVdelacitadaLey
10/1998, 21 de abril, se introducía, por primera vez en nuestro Derecho, el concepto de suelo
contaminado,aquelenelqueexistepresenciadecomponentesdeorigenhumanodecarácterpeligroso
para la salud o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que, en función de la
naturalezadelossuelosydesususos,sedeterminaranreglamentariamente.
La Comunidad de Madrid articuló mediante el Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, que regula el
régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad de Madrid, seis años antes de
promulgarseelreglamentonacional,elrégimenjurídicodelossueloscontaminadosenlaComunidadde
Madrid.ElDecretoautonómicosecomplementó,unavezpublicadoelRealDecreto9/2005,de14de
enero,porelqueseestablecelarelacióndeactividadespotencialmentecontaminantesdelsueloylos
criteriosyestándaresparaladeclaracióndesueloscontaminados,conlaOrden2770/2006,de11de
agosto, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se procede al
establecimiento de niveles genéricos de referencia de metales pesados y otros elementos traza en
sueloscontaminadosdelaComunidaddeMadrid,derivadossegúnlametodologíaindicadaenlanorma
estatal.

La declaración de un suelo como contaminado tiene importantes consecuencias. Así, a partir de ese
momento es precisamente cuando surgen las obligaciones de recuperación y limpieza en los
responsablesdelacontaminacióndelsuelo,operacionesquedeberánderealizarseenlaformayenlos
plazosquedeterminelaConsejeríacompetenteenmateriademedioambiente.Elsueloseincluiráenel
InventariodeSuelosContaminadosdelaComunidaddeMadrid;ydichadeclaraciónseráobjetodenota
marginal en el Registro de la Propiedad, que será cancelada cuando el suelo deje de estar
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El Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, establece un procedimiento de declaración de suelo
contaminadoflexible,queseiniciadeoficioyprevéuntrámitedeinformaciónpúblicaparagarantizara
todoslosafectadosportaldeclaraciónelconocimientosuficientedelexpedientey,enconsecuencia,sus
posibilidadesdedefensa.

BOCM
B.O.C.M. Núm. 290

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2018

Pág. 447

contaminado, previa comprobación de que se ha procedido a la realización de las operaciones de
limpiezayrecuperaciónnecesarias.Enestascondicionesseráigualmenteexcluidodelinventariocitado.
En cuanto a las tareas de limpieza y recuperación del suelo contaminado, deberán realizarse
necesariamentedeformapreviaasuurbanizaciónoedificación.Noobstante,laspersonasobligadasa
realizarlas podrán formalizar acuerdos o suscribir convenios de colaboración con las Administraciones
Públicas competentes, si bien los costes siempre serán a cargo del obligado, previéndose también la
posibilidad de establecer incentivos económicos que puedan servir de ayuda para financiar en costes
talesoperaciones.Enestecaso,lasplusvalíasquepuedangenerarsecomoconsecuenciadelalimpieza
o recuperación del suelo, revertirán a la Administración, en la cuantía que haya sido objeto de
financiación.Seprevéasimismo,laejecuciónsubsidiaria.
ElInventariodesueloscontaminadosesuninstrumentoalserviciodelaproteccióndelossuelos,que
contienelarelacióndelossuelosdeclaradoscomocontaminadoslocalizadosenelámbitoterritorialde
laComunidaddeMadridyquedaconfiguradocomounregistropúblico,decarácteradministrativo,que
dependeorgánicayfuncionalmentedelaConsejeríacompetenteenmateriademedioambiente.Enél
se incluye toda la información relevante sobre los suelos contaminados que abarca, desde la propia
delimitación material del suelo, a las actuaciones necesarias para proceder a las operaciones de
limpiezayrecuperación.
Está disponible, en la web de la Comunidad de Madrid, amplia información tanto decarácter técnico,
comoindicadoresdeseguimientodelaactividadadministrativaenrelaciónasueloscontaminadosque,
asimismo,sehavenidoremitiendoperiódicamentealMinisteriocompetente,inclusoantesderegularse
laobligaciónenlaLey22/2011,de28dejulio,enarasdelacolaboracióninteradministrativa.
El primer Plan Regional de Actuaciones en Materia de Suelos Contaminados de la Comunidad de
Madrid(2001-2006)contemplabalaelaboraciónyedicióndeguíastécnicastemáticasconelobjetivo
básicodeaportarunabasetécnicaqueapoyelacorrectagestióndelossueloscontaminadosyquese
usan como referencia en otros territorios. Con posterioridad, se han editado documentos de
asesoramientocomolas“InstruccionesTécnicasparalaelaboracióndeAnálisisdeRiesgos”.
Desde la publicación del Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen
jurídicodelossueloscontaminadosenlaComunidaddeMadridydelRealDecreto9/2005,de14de
enero,porelqueseestablecelarelacióndeactividadespotencialmentecontaminantesdelsueloylos
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, la Comunidad de Madrid ha
mantenido una dinámica de colaboración con los sectores económicos afectados por la legislación de
suelos contaminados y en particular con los interesados en los procedimientos. En esta línea de
colaboración,merecenespecialmención:

-

La cooperación con los sectores implicados, para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones
que, en materia de contaminación de suelos, plantean dificultades técnicas y logísticas por
afectar a actividades en funcionamiento que requieren planificación para llevar a cabo
actuacionesdeexploraciónsinafectarasuoperatividad.
Así, las empresas del sector eléctrico y sector petrolífero (estaciones de servicio, gasocentros,
…)presentaronplanesdeactuaciónparallevaracabolasinvestigacionesnecesariasdeforma
escalonada,sinponerenriesgoelcorrectofuncionamientodelasinstalaciones.

Adaptacióndelosformulariosdelosinformesdesituaciónalasparticularidadesdedeterminados
sectores(talleresdereparacióndevehículos,estacionesdeservicioygasocentros).
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-

Suscripción de un Acuerdo de Colaboración con el sector de las estaciones de servicio que,
incluía,entreotrasmaterias,lasactuacionesensueloscontaminados.

-

Enelmarcodelosprocedimientosdedeclaracióndesuelocontaminado,sehafacilitadoelinicio
de las actuaciones de remediación, siempre que era posible, para paliar los efectos de la
afecciónyagilizarlasoluciónalproblema.




Fruto de esta especial dedicación y colaboración entre el sector privado y la administración, se han
mejorado los niveles de calidad de las instalaciones industriales. La respuesta de la empresa ha sido
muy satisfactoria y, en muchos casos, las empresas han acometido actuaciones de saneamiento de
suelos, actualización y modificación de instalaciones y han puesto en marcha planes de control y
seguimiento de la calidad del suelo, aun en ausencia de obligación (en casos en los que no existe
riesgoy,portanto,nohalugaraladeclaracióndesuelocontaminadonialarealizacióndeactuaciones
deremediación),bajolasupervisióndelaadministración.

Hasta el 31 de diciembre de 2015, se han dictado 36 resoluciones de declaración de suelo
contaminado,en24delascualesyahansidorealizadaslaslaboresderecuperación.Sehantramitado,
asimismo, 15 procedimientos de descontaminación voluntaria, habiéndose aprobado 7 proyectos de
recuperación.
No obstante, la experiencia acumulada en la gestión de los expedientes de calidad del suelo en la
Comunidad de Madrid ha permitido poner de manifiesto varios problemas que dificultan tanto la
tramitacióndelosexpedientescomolagestiónymejoradelacalidaddelsueloennuestroterritorio:
1. Reticencias por parte de los obligados que, conociendo la existencia de indicios de
contaminación de suelos, no realizan los estudios complementarios pertinentes si no media
requerimientoexpresoporpartedelaadministración,aunquelaexigibilidaddeestosestudiosse
recoge en la legislación y en las instrucciones publicadas, de forma que se demora el
cumplimientodesusobligacionesylavaloracióndelacalidaddelsuelo.
2. Estudiosdeficientesqueconllevanlanecesidaddesucesivassubsanaciones.
3. Incumplimientodelasobligacionesestablecidasenlaresolucióndelosinformesdesituacióndel
sueloporpartedelosobligados:
a. Realización de caracterizaciones analíticas detalladas cuando hay indicios de
contaminacióndelsuelo.
b. Realizacióndelinformedesituacióndelsueloporclausura,cuandocesanlaactividaden
lainstalación.

La norma sólo contempla como infracción en materia de suelos “la no realización de las
operacionesdelimpiezayrecuperacióncuandounsuelohayasidodeclaradocomocontaminado,
tras el correspondiente requerimiento de la Comunidad Autónoma o el incumplimiento, en su
caso,delasobligacionesderivadasdeacuerdosvoluntariosoconveniosdecolaboraciónparala
reparación en vía convencional de los suelos contaminados” . Por tanto, el incumplimiento de
obligaciones establecidas en resoluciones de expedientes de informes de situación del suelo,
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4. Lanecesidaddeunamayorconcreciónenlatipificacióndelasinfraccionesenmateriadesuelos
en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, limita y dificulta la
aplicacióndelrégimensancionadorque,deestarmejordefinido,podríaresultardisuasorio.
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cuando hay indicios de contaminación del suelo, puede resultar rentable para el interesado,
puestoqueoptapornorealizarestudioscomocaracterizacionesanalíticas detalladasoanálisis
cuantitativosderiesgosyasumirunasancióncuyoimportepuedeserinferioralcostededichos
estudios. Si bien es cierto que esto se encuadra en el siguiente supuesto genérico que se
contemplaenelrégimensancionadorcomoinfraccióngrave“elincumplimientodelaobligación
deproporcionardocumentación,laocultaciónofalseamientodedatosexigidosporlanormativa
aplicableoporlasestipulacionescontenidasenlaautorización,asícomoelincumplimientodela
obligación de custodia y mantenimiento de dicha documentación”, se considera que sería
convenientetrabajareneldesarrollodelrégimensancionadorconvistasamejorarlainformación
sobrelacalidaddelossuelos.
5. Lasdificultadesenlatramitacióndeexpedientesdedeclaracióndesueloscontaminadospueden
llegar a ocasionar la agravación del problema de contaminación del suelo con los riesgos que
ello puede implicar para la salud de las personas y de protección del medio ambiente. Las
dificultadesseproducenpor:
a. La imposibilidad de cumplimiento de los plazos de tramitación de los expedientes en
algunos casos: los plazos de tramitación de los expedientes de declaración de suelo
contaminado (y los plazos de la Ley de procedimiento administrativo común) no son
adecuados en aquellos casos que conllevan fases complejas de identificación de la
titularidaddelosterrenosydelasactividadesyestudiostécnicosdeinvestigacióndela
calidaddelsuelo.Enestoscasossesuelenrequerirplazosmásamplios,y,
b. lainactividaddelosobligadosarealizarlosestudiosylacomplejidadenocasionespara
llevarlosacabocomoconsecuenciadecambiosdetitularidad,dificultadesparanotificara
lospropietariosyotrosinteresados.
6. En el caso de actuaciones de investigación y descontaminación subsidiarias, se encuentran
dificultades para la contratación pública de los trabajos debido al número de variables que
intervienenenunexpedientedecontaminacióndesuelos.Porejemplo,esdifícilpreverelcoste
delestudiopuestoque, apriori,noesposibledefinirlaestrategiademuestreo,losensayosy
análisisqueseránnecesarios,etc.paradelimitarlaafecciónalsuelo.
7. La verificación de los estudios presentados por las industrias, la mejora de la información
aportada y el seguimiento de las actuaciones, requieren un incremento en la dotación de
personalymedios.


3. CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
ESTABLECIDOS

La prevención de la contaminación constituye el eje básico que debe centrar la mayor parte de los
esfuerzosdegestiónambiental,entendiendoquelapreservacióndelossuelosentodossususosesla
base de un desarrollo sostenible. La actuación preventiva y,engeneral,laproteccióndel suelo,debe
orientarsesegúnelprincipiodemultifuncionalidad,esdecir,conservarelsueloparaquepuedaejercer
todassusfunciones.
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MedianteAcuerdode18denoviembrede2007,delConsejodeGobierno,seaprobólaEstrategiade
Residuos de la Comunidad de Madrid, que incluía entre sus planes específicos el Plan Regional de
SuelosContaminadosdelaComunidaddeMadrid(2006-2016).
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Toda política preventiva debe basarse inicialmente en la evaluación y seguimiento de las actividades
potencialmentecontaminantesdelsueloyenestesentidosepronunciaelRealDecreto9/2005,de14
deenero.
ElPlanestablecíalossiguientesobjetivosaalcanzar:
•

Proteccióndelasaluddelaspersonas.

•

Proteccióndelosecosistemas.

•

Multifuncionalidadyprevención:
o Lamultifuncionalidadoproteccióndecualquierusodelsuelocomoprincipiobásicoyde
aplicaciónalargoplazo.
o La funcionalidad o protección en función del uso real o planificado del suelo (caso por
caso)comoprincipiorealistaactualydeaplicaciónacortoymedioplazo.

•

Prioridadalostratamientosin-situfrenteatratamientos“exsitu”.

Paralaconsecucióndelosobjetivosdeprevenciónycorreccióndelasafeccionesenlossuelosdela
Comunidad de Madrid, el Plan establecía las siguientes actuaciones a desarrollar durante el periodo
2006-2016:
•

Impulsar iniciativas en colaboración con la Cámara de Comercio, en el marco del pacto de la
empresamadrileñaporelmedioambiente(PEMMA).

•

Colaboraciónconresponsablesdeejecutartrabajosdedescontaminacióndesuelosdetitularidad
pública.

•

Acuerdosvoluntarios.

•

FomentodelaInvestigaciónyDesarrollo.

•

Desarrollodeunsistemadeinformaciónrelativoalagestióndelacontaminacióndesuelos.

•

Desarrollodelmarcotécnico.

•

Comunicaciónysensibilización.

•

Actuacionesderecuperaciónenelejerciciodelaobligacióndeactuarsubsidiariamenteencaso
deincumplimientoporpartedelobligado


De las ocho medidas establecidas, cinco se consideran ejecutadas (dos de ellas solo parcialmente)
frenteatresnoejecutadas.
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Las tres medidas ejecutadas se refieren por un lado, al fomento de proyectos de investigación y a la
firmadeacuerdosvoluntariosparaelcontrolyreduccióndelacontaminacióndesuelos,yporotro,ala
recuperaciónsubsidiariadesueloscontaminadosporincumplimientoporpartedeltitulardelosterrenos
desusobligaciones.
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En relación con las dos medidas parcialmente ejecutadas, si bien no se han alcanzado las metas de
inversión previstas en la Estrategia, se han puesto en marcha actuaciones relacionadas con ambas
medidas,yenelcasoconcretodelamedidade“Desarrollodemarcotécnico”,laejecucióndecasiel
50%delainversiónprevistahapermitidolaredacción yediciónde7publicacionestécnicas sobreel
tema,asícomolacelebraciónenMadriddeunforotécnicodesueloscontaminadosconparticipaciónde
lasdistintasComunidadesAutónomasyelMinisteriocompetenteenmateriademedioambiente.


4. ALTERNATIVASDELPLAN:FORMULACIÓNYSELECCIÓN

Elanálisisrealizadohapermitidodetectartantolascaracterísticasgeneralesdelagestiónactualdela
calidad del suelo en la región madrileña, como un diagnóstico sobre la problemática existente y su
tendenciadeevolución.
Apartirdedichoanálisispuedenplantearsedosalternativasgenéricasconvistasaladefinicióndelos
objetivosdelaEstrategiaydelasmedidasyactuacionesqueseproponerealizarparasuconsecución:
• “Alternativacero/uno”:mantenerelmodelodegestiónactualyaplicarlasmedidasyactuaciones
contempladasenlosinstrumentosdeplanificaciónylegislaciónvigenteparadarcumplimientoa
losobjetivosnormativosestablecidos.
• “Alternativa dos”: definir objetivos más exigentes que los exigidos en la normativa y en el
PEMAR para la gestión de la calidad de los suelos y/o aplicar medidas y actuaciones
adicionales o complementarias a las contempladas en los instrumentos de planificación y
legislaciónvigente,queseconsideranestratégicasparaavanzarhaciaelmodelodeeconomía
circularydegestiónsostenibledelacalidaddelsueloenlaComunidaddeMadrid.
Paraelestudioyvaloracióndelasalternativasgenéricasplanteadas,seanalizansusprincipalesrasgos
diferencialesenrelación conaspectostalescomolosprincipiosyobjetivos,lasmedidasyactuaciones
queplantean,elmodelocompetencialyelmodeloeconómico.

•

La no realización de las caracterizaciones analíticas detalladas requeridas a las actividades
obligadascuandoexistenindiciosdecontaminacióndelsuelo.

•

La no adopción de medidas de prevención de la contaminación del suelo por parte de las
actividadeseconómicas.

Esta situación supone a medio plazo el empeoramiento de la calidad del suelo debido a la probable
extensión de la contaminación del mismo, lo que conlleva a que las medidas de descontaminación
necesariasresultenmáscomplejas,alargandoeneltiempolaconsecucióndelobjetivoprincipalqueno
esotroqueponertérminoalaemisióndecontaminantesalsueloydeésteaotrosmediosreceptores
delmedioambiente.
La denominada “alternativa uno” supone asumir los principios y objetivos recogidos en la normativa
vigenteyenelPEMAR,asícomolasorientacionesrecogidasendichoPlanestatal,dentrodelmarco
competencialdelaComunidaddeMadrid.Deberemarcarseque,paralagestióndelacalidaddelsuelo,
losprincipios,objetivosyorientacionesdelPEMARy,portanto,deestaalternativa,estánalineadosy
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En cuanto a la gestión de la calidad del suelo se refiere, la “alternativa cero” supondría, en líneas
generales, el mantenimiento o incremento de los efectos ambientales derivados de la problemática
actual,entrelosquecabedestacarlosrelacionadosconlossiguientesaspectos:
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superados por los que ya se planteaban en la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid
(2006-2016) para la región madrileña. Por lo que este planteamiento inicial englobaría tanto la
“alternativa cero” como la “alternativa uno”, tal y como se han definido en el documento de estudio
ambientalestratégico.
Ladenominada“alternativados”suponeladefinicióndemedidasadicionalesalascontempladasenel
PEMAR que se consideran estratégicas para el avance hacia el modelo de gestión sostenible de la
calidaddelsueloenlaregión,adaptadasalascaracterísticasespecíficasqueconcurrenenlamisma.
Enesta“alternativados”secontempla,comoaspectodiferencialrespectoala“alternativacero/uno”,lo
siguiente:
•

Desarrollo del artículo 4.2 del Real Decreto 9/2005 en lo que se refiere a la identificación y
delimitacióndeaquellos suelos enlosque seconsidereprioritarialaprotección delecosistema
delqueformaparteyladeterminacióndegrupoogruposdeorganismosquedebenserobjeto
deprotección.

•

Identificación de grupos y redes de I+D en materia de suelos contaminados, identificando con
qué grupos o proyectos internacionales se relacionan, fuentes de financiación, trabajos
ejecutadosyresultadosobtenidos.

•

Inventarioygestióndeemplazamientosconcontaminacioneshistóricas.

•

Firmadeconveniossectoriales.

•

Cooperación en trabajos de investigación y descontaminación en emplazamientos de titularidad
pública.

•

Actuacionesdeinvestigaciónydescontaminaciónsubsidiarias.

Conformealoindicadoenelestudioambientalestratégico,enelqueseidentifican,describenyevalúan
losposiblesefectossignificativosenelmedioambientedelaaplicacióndelasalternativasenunciadas,
sehaconsideradopreferibleadoptarlaalternativados.


5. OBJETIVOS
Este Plan viene a continuar y complementar el anterior, con los siguientes principios y objetivos
generales,recogidosenlatabla2:
Tabla2.PrincipiosyObjetivosgeneralesdelPlandegestióndesueloscontaminados. 


En

este PRINCIPIOS
Prevención

OBJETIVOS

Plan,

la

Evitar la contaminación del suelo y la transmisión de la
contaminaciónaotrosmedios.

Proximidadysuficiencia

Recuperación de los emplazamientos in situ, evitando los
movimientosdesueloscontaminadosyasegurarladisponibilidad

Quiencontaminapaga

Internalización de los costes de prevención y en su caso
recuperación de los suelos en los costes generales de las
actividadeseconómicaspotencialmentecontaminantesdelsuelo.

ComunidaddeMadridasumecomopropioslosobjetivosespecíficosrecogidosenelPlanEstatalMarco
deGestióndeResiduos(PEMAR):
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detecnologíaseinfraestructurasparasutratamiento.
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1. IdentificarlasactividadespotencialmentecontaminantesdelsuelopresentesenlaComunidad
deMadridy,especialmente,aquellasconmayorriesgo.
2. Incrementar el control y seguimiento de las actividades de gestión de suelos contaminados,
concentrándoseenlasactividadesdemayorpotencialdecontaminacióndelsuelo.
3. Incrementarlacalidaddelosestudiosdeinvestigacióndelacalidaddelsueloylosanálisis
cuantitativosderiesgos.
4. Actualizarlalegislaciónenmateriadesueloscontaminados.
5. Revisar y ampliar los índices de indicadores de gestión de suelos contaminados y
paralelamente mejorar los mecanismos de intercambio de información y coordinación con el
Ministeriocompetenteenmateriademedioambiente.

6. LÍNEASDEACTUACIÓN
Para el cumplimiento de los objetivos previstos en este Plan, se prevé llevar a cabo las siguientes
actuaciones:
1. Mejoradelagestióndelacalidaddelsuelo:
a.

Redacción de Guías e Instrucciones técnicas para mejorar los estudios, por ejemplo en
relación a los análisis cuantitativos de riesgos para ecosistemas, criterios para los
estudios de intrusión de vapores, análisis de riesgos en emplazamientos afectados por
metales,pesados,uotrascuyanecesidadsevayaidentificando.

b.

Firmadeconveniossectoriales.

2. Armonizaciónnormativa:
a.

Revisión y propuesta de actualización de la legislación en materia de suelos
contaminadosenlaComunidaddeMadrid.

3. Fortalecimientodelainspecciónycontrol:
a.

Actualización de la identificación de actividades potencialmente contaminantes del suelo
traslamodificacióndelAnexoIdelRealDecreto9/2005.

b.

Análisisestadísticodelagestióndelosexpedientesdecalidaddelsuelo.

c.

Desarrollo del artículo 4.2 del Real Decreto 9/2005 en lo que se refiere a la
identificación y delimitación de aquellos suelos en los que se considere prioritaria la
proteccióndelecosistemadelqueformaparteyladeterminacióndegrupoogruposde
organismosquedebenserobjetodeprotección.

d.

Inventarioygestióndeemplazamientosconcontaminacioneshistóricas.

a. Cooperación en trabajos de investigación y descontaminación en emplazamientos de
titularidadpública.
5. Actuacionesdeinvestigaciónydescontaminaciónsubsidiarias.
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4. Cooperacióninteradministrativa:
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6. Fomentodelainvestigación,desarrolloeinnovación:
a.

IdentificacióndegruposyredesdeI+Denmateriadesueloscontaminados,identificando
con qué grupos o proyectos internacionales se relacionan, fuentes de financiación,
trabajosejecutadosyresultadosobtenidos.

b.

Desarrollo de nuevas técnicas de investigación y caracterización, así como de nuevas
tecnologíasderecuperacióndesueloscontaminadosodemejoradelasexistentes.

7. PRESUPUESTOYFINANCIACIÓN
Paraalcanzarlosobjetivosquesepersiguen,larealizacióndeestaslíneasdeactuacióncorrespondea
laComunidaddeMadridatravésdelaConsejeríacompetenteenmateriademedioambiente.
El presupuesto estimado para el desarrollo de estas líneas de actuación, a invertir por parte de la
ComunidaddeMadridesde23,24millonesdeeurosdurantetodoeltiempodevigenciadelPlan.El
importe correspondiente a las actuaciones previstas en este Plan que se prevén realizar en el marco
general de la medida transversal de Investigación, Desarrollo e Innovación se ha incluido en dicho
apartadoeneldocumentogeneraldeestaEstrategia.
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En la Tabla 3 se muestran las inversiones previstas en cada una de las líneas de actuación
contempladasenelPlanyuncronogramaorientativodesuprogramacióntemporal.
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8. SEGUIMIENTOYEVALUACIÓN
ParaelseguimientoyevaluacióncontinuadeestePlanseprevéutilizarlossiguientesindicadoresque
serviránparaevaluareldesarrollodelplanyelgradodecumplimientodelosobjetivos:
•

Númeroanualdedeclaracionesdesueloscontaminadosydenocontaminados.

•

Número de emplazamientos descontaminados anualmente de los declarados como
contaminados.

•

Informes de caracterización de la calidad del suelo incluidos en Estudios de Incidencia
Ambiental realizados en trámites urbanísticos, presentados anualmente en aplicación del
artículo61delaLey5/2003,de20demarzo,deResiduosdelaComunidaddeMadrid.

•

InformesPreliminaresydeSituacióndelsuelopresentadosportitularesdeinstalacionesque
desarrollanactividadespotencialmentecontaminantesdelsueloyresueltoscadaaño.

•

Solicitudes de descontaminación voluntaria de suelos presentadas y aprobadas cada año, y
númerodeellasconactuacionesejecutadasoenejecución.
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