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Orientaciones comunitaria de la política de residuos  

• La Directiva Marco de Residuos es el principal instrumento normativo para 
cambiar el enfoque de la gestión de los residuos en Europa, al centrar su 
objetivo en la prevención y el reciclado y reforzar el principio de jerarquía 
en las opciones de gestión de residuos.  

 

 

 

 

 

 

• .  
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Beneficios ambientales: 

• Protección de la salud humana  

• Protección del medio ambiente:  

• Suelo 

• Aguas continentales y oceánicas 

• Lucha contra el cambio climático. 

• Mayor disponibilidad de recursos 

 

Beneficios económicos: 

• El reciclaje genera más ingresos que la 

incineración y vertido. 

 

Beneficios sociales 

• Creación empleo 

     25% del empleo verde procede de residuos. La 

aplicación total de la normativa en España 

generaría 52.000 puestos de trabajo 

 

 

Aplicación del principio de jerarquía  
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• Recoge los objetivos y los medios para trasformar la economía 

actual, basada en el uso intensivo de los recursos, en un nuevo 

modelo de crecimiento basado en el uso eficiente de los recursos.  

 

• Objetivo: convertir a Europa en una sociedad eficiente en el uso 

de los recursos, que produzca menos residuos y que utilice 

como recurso, siempre que sea posible, los que no pueden ser 

evitados.  

 

Se trata de sustituir una economía lineal basada en producir, 

consumir y tirar, por una economía circular en la que se 

reincorporen al proceso productivo una y otra vez los materiales que 

contienen los residuos para la producción de nuevos productos o 

materias primas 

La Hoja de ruta hacia una Europa eficiente 

en el uso de los recursos 1 

1.Com 2011/571  (en el Marco de la Estrategia 2020)   
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En la UE se generan cada año entre 118 y 138 millones de toneladas de 

bioresiduos, de los que 88 millones son residuos municipales (COM (2010) 235). 

 

 

Todavía una parte de este importante recurso (se estima que el 40%) se deposita en 

los vertederos junto con otras fracciones, siendo una de las principales fuentes de 

emisiones de metano, gas de potente efecto invernadero.  

 

 

 

Una gestión óptima de los bioresiduos contribuye a: 

 

• Hacer un uso sostenible de los recursos 

• Luchar contra el cambio climático 

• Proteger los suelos 

  

Los bioresiduos  



SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACION 
AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL 

Definición de bioresiduos y compost en la Ley 

22/2011 de Residuos  

Bioresiduos: residuos 

biodegradables de jardines y 

parques, residuos alimenticios y de 

cocina procedentes de hogares, 

restaurantes, servicios de 

restauración colectiva y 

establecimientos de venta al por 

menor; así como, residuos 

comparables procedentes de 

plantas de procesado de alimentos. 

Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del 

tratamiento biológico aerobio y termófilo de residuos 

biodegradables recogidos separadamente.  

No se considerará compost el material orgánico obtenido de 

las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos 

mezclados, que se denominará material bioestabilizado.  
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Las autoridades ambientales promoverán medidas (…) 
que podrán incluir en los planes y programas de gestión 
de residuos para impulsar: 

 
a) La recogida separada de bioresiduos para destinarlos 

al compostaje o a la digestión anaerobia en particular 
de la fracción vegetal, los bioresiduos de grandes 
generadores y los bioresiduos generados en los 
hogares. 
 

b) El compostaje doméstico y comunitario. 
 

c) El tratamiento de bioresiduos recogidos 
separadamente de forma que se logre un alto grado de 
protección del medio ambiente llevado a cabo en 
instalaciones específicas sin que se produzca la mezcla 
con residuos mezclados a lo largo del proceso… 
 

d) El uso del compost producido a partir de bioresiduos y 
ambientalmente seguro en el sector agrícola, la 
jardinería o la regeneración de áreas degradadas, en 
sustitución de otras enmiendas orgánicas y fertilizantes 
minerales.  

Los bioresiduos en la Ley 22/2011de Residuos  

Recogida separada: la recogida en la que un flujo 

de residuos se mantiene por separado, según su 

tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento 

específico. 
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PEMAR  

6.Los residuos domésticos y comerciales.  

Estrategia de reducción del vertido de Residuos biodegradables 

      Obligaciones especificas sobre biorresiduos: 

 

• Antes de 2020 los residuos domésticos y comerciales destinados a la 
preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de 
papel, metales, vidrio, plástico, bioresiduos u otras fracciones 

reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en 

peso. 
 

 

• Reducir el vertido de los residuos municipales biodegradables  en de 

julio de 2016 hasta el 35 % de la cantidad total de residuos 
municipales  biodegradables generados en 1995. 
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Composición promedio de los residuos de 

competencia municipal  

Bioresiduos  
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Tratamiento 

Instalaciones 
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Tipos de recogida y cantidades 2012  

PEMAR 2016-2022: residuos domésticos 

 
Tipo 1 
• Bioresiduos 
• Envases ligeros 
• Vidrio 
• Papel cartón 

• Resto 
• Otros 

Tipo 5  
 Vidrio 
 Papel Cartón 

 Resto (incluye Bioresiduos) 
 Envases ligeros  
 Otros 
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Instalaciones de tratamiento de residuos de 
competencia municipal 

Nº de 
instalaciones 

Entrada 
(t/año) 

Instalaciones de clasificación de envases 94 641.266 

Instalaciones de triaje 5 971.743 

Instalaciones de compostaje de fracción orgánica recogida 
separadamente 44 660.273 

Instalaciones de triaje y compostaje 63 7.245.480 

Instalaciones de triaje, biometanización y compostaje 23 3.056.503 

Instalaciones de incineración* 10 2.329.124 

Vertederos** 134 13.139.045 
(*)(**) Las cantidades de residuos de entrada a las instalaciones de incineración y vertido incluyen 
los rechazos procedentes del resto de las instalaciones. 

 
 

las plantas de 

tratamiento de vidrio, 

metal, papel y 

plástico 

Tipos de tratamiento y cantidades 2012  

PEMAR 2016-2022: residuos domésticos 

+ 
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Gestion por CCAA (2013) t. 

PEMAR 2016-2022: residuos domésticos 
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Objetivo del 50% de reciclado 

En 2012 España en su conjunto habría alcanzado el 30% de reciclado considerando que 

todo el material bioestabilizado se utiliza en el tratamiento de los suelos. Hay que 

incrementar en 20 puntos la preparación para la reutilización y el reciclado 

Objetivo de reducción al 35% del 

vertido de residuos biodegradables 

En 2012, el porcentaje de residuos 

biodegradables municipales vertidos fue 

del 47%. 

Reducir 12 puntos porcentuales equivale 

a reducir el vertido de RMB en 1.5 Mt. 

PEMAR 2016-2022: residuos domésticos 

Objetivos 

Situación en 2012 
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Cumplir los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado en 

2020: hay que reciclar 10.7 Mt. (actualmente se reciclan 5.7 Mt.) 

2.7 millones de t recicladas  

(2.2 materiales+0.5 tratamiento 

biorresiduos) 

3 millones de t recicladas (0.5 materiales + 

2.5 tratamiento materia orgánica recuperada) 

15% 

53% 

27% 

5% 

Recogida de residuos municipales 2012 

 Recogida separada 

 Recogida residuos 
mezclados a TMB 

Recogida residuos mezclados 
a vertedero sin tratamiento 
previo 

Recogida residuos mezclados 
a incineración sin 
tratamiento previo 

Falta reciclar 

5.3 Mt 

adicionales 

15% 

53% 

27% 

5% 

PEMAR 2016-2022: residuos domésticos 

Cumplimiento de Objetivos  
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OBJETIVO PRINCIPAL:   5.7 Mt en 2012  a 10,7Mt.en 2020 

0 

200.000 

400.000 

600.000 

800.000 

1.000.000 

1.200.000 

1.400.000 

1.600.000 

1.800.000 

Cantidad de material pendiente reciclar (5.3 millones de 
t)  

Objetivo reciclado por 
materiales para los 

residuos de la fracción 
resto (85% total) 

 
Bioresiduos 50% 
Metales 60% 
Plásticos 55% 
Papel/cartón  70% 
Vidrio 60% 
Madera 55% 
Bricks 55% 
Textiles 50% 
Otros 10% 

Incremento anual de reciclaje de 760.000 t (16 kg/hab. y año) 

PEMAR) 2016-2022: residuos domésticos 

Cantidades adicionales a reciclar para el objetivo del 

50% 
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Consecución de objetivos 

PEMAR 2016-2022 

Alcanzar el objetivo del 50% de preparación para la reutilización y 

reciclado  pasa por incrementar de forma significativa la recogida 

separada de los distintos materiales y muy especialmente los 

bioresiduos.  

 

Los residuos mezclados destinados a las plantas de Tratamiento 

Mecánico Biológico (TMB) suponen un aportación al reciclado muy baja y 

de peor calidad. 

 

Al incrementar sustancialmente la recogida separada, la cantidad de 

residuos mezclados (fracción resto) destinados a TMB seria de unos 11 

millones. La capacidad existente de instalaciones de TMB sería 

prácticamente suficiente para tratar dicha cantidad.  

 

Con este enfoque también se asegura el cumplimiento del objetivo de 

reducción del vertido de residuos biodegradables municipales. 

     1.5 millones de t. de ( Bioresiduos+papel+madera+textiles..)  



SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACION 
AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL 

 

 

- 

- 

•Implantar de forma progresiva y gradual la recogida separada de bioresiduos para su tratamiento 

biológico (anaerobio y aerobio): 

De parques y jardines.  

De grandes generadores.  

De hogares y similares en entornos rurales en combinación con otros residuos 

biodegradables del entorno agrario. 

De hogares y similares en entornos urbanos.  

•Reforzar el fomento del autocompostaje en lugares donde es fácilmente practicable  

 

•Introducir cambios en los sistemas de recogida separada existentes para reducir la presencia de 

impropios 

 

•Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento biológico y/o adaptación de las instalaciones 

existentes para incrementar la capacidad de tratamiento de los biorresiduos recogidos 

separadamente.  

 

•Las nuevas instalaciones* deberían ubicarse en lugares próximos a los de generación y utilización 

de estos residuos, y adaptadas a las cantidades generadas en esos entornos. Asi se minimiza el 

transporte de los residuos a las plantas de tratamiento así como el de la distribución del compost 

obtenido.  

 

•Regulación del fin de la condición de residuo para el compost/digerido y promover su utilización  

Orientaciones  especificas para biorresiduos  

PEMAR 2016-20 

*Nota. Dado el elevado coste de las instalaciones de digestión anaerobia y teniendo en cuenta la modificación de las primas a la producción de energías renovables para nuevas 

instalaciones, la digestión anaerobia, como opción de tratamiento con mayor impacto en la reducción de GEI, debe plantearse en aquellas situaciones donde se puedan optimizar 

dichos costes. En el resto de los casos, se considera que el tratamiento más adecuado debería ser el de compostaje 
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Consideraciones finales sobre reciclado de 
biorresiduos  

• Es clave implantar la recogida separada de bioresiduos para 
conseguir el cumplir el objetivo del 50% y la reducción del 

vertido de residuos biodegradables  

• Costes asociados a la implantación de la recogida separada y a 
la construcción de instalaciones distribuidas.  

• Se consigue:  

– Mejor calidad del material recogido  y por tanto del 
compost obtenido  

– Mejor precio de los productos obtenidos   

– Incrementa la eficiencia de las instalaciones de 
tratamiento  (Cantidad reciclada /cantidad tratada)  

– Alarga la vida de las instalaciones de tratamiento  

– Mejora las condiciones de trabajo en las instalaciones 

– Mas empleo  

– Disminución  costes de tratamiento 
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MUCHAS GRACIAS 
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Elementos a considerar para la revisión de 
la gestión de los residuos en un municipio  

• Diagnostico de la situación actual 

• Selección del modelo de recogida y tratamiento; objetivos y 

costes 

• Formula a adoptar para la ejecución del Servicio (Concesión, 
Empresa mixta, Empresa publica,….) 

 

Contratos  

• Definición de servicios y requisitos 

• Gestión de instalaciones  

• Relación Ayto/contratista; obligaciones de información. 

• Modelo de Gestión de Calidad 

• Formulas de pago/calidad 
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RECOGIDA / TRATAMIENTOS 

Vidrio 

Papel  

Envases ligeros 

Biorresiduos 

 

 Residuos 
mezclados 

 

Reciclado 
Preparación 

para la 

reutilización  

Pretratamientos  

Reciclado 

Valorización 

energética 

Vertedero 

RAES 
Muebles 
Textiles   

 Fracciones recogidas separadamente  

 



SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACION 
AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL 

Como contribuir a mejorar la gestión de los 

residuos  

• Incrementar cantidad de residuos que se 
recogen separadamente en papel/carton, 
vidrio, envases y otros flujos ya 
establecidos  

• Implantar recogidas separada de otros 
materiales (Bioresiduos, Raes, Textiles….)  

• Disminuir la cantidad de residuos mezclados 

• Implantar e impulsar la utilización de los 

Centros /Puntos limpios, para la entrega de 
los residuos, promover la preparación para 

la reutilizacion y tiendas de segunda mano   
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RESIDUOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
Las Entidades Locales se encargaran de : 

 

•La recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios 

en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas de acuerdo con esta Ley, las normas que  dicten las CCAA y 

de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este servicio corresponde 

a los municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada. 

 

• El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias. 

 

•Las Entidades Locales podrán: 

 

Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su competencia. 

 

Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos generados en las industrias en los términos 

que establezcan sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos 

por sí mismos (artículo 17.3).Cuando la entidad local establezca su propio sistema de gestión podrá imponer, de manera 

motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los residuos, la incorporación obligatoria 

de los productores de residuos a dicho sistema en determinados supuestos. 

 

A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de residuos peligrosos domésticos o de residuos cuyas 

características dificultan su gestión a que adopten medidas para eliminar o reducir dichas características o a que los 

depositen en la forma y lugar adecuados. 

 

Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la 

legislación sobre régimen local. Estas actividades podrán llevarse a cabo por cada entidad local de forma independiente o 

mediante asociación de varias Entidades Locales. 

 

Los EELL en su ámbito competencial podrá declarar servicio público todas o algunas de las operaciones de 

gestión de determinados residuos cuando motivadamente se justifique por razones de adecuada protección de la 

salud humana y el medio ambiente 
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Programas de fomento del compostaje doméstico en el período 2004-2011 en 

hogares y centros educativos que disponen de huerta o jardín. 

 

Objetivo: 

 

• Promover la producción de compost in situ para ser utilizada en el propio 

jardín o huerto particular.  

 

• Reducir el volumen de residuos que debe recoger el Municipio para tratar 

en instalaciones externas, así como simplificar la gestión y disminuir los 

costes asociados del resto de residuos del municipio  

 

• Sensibilizar a la población sobre la problemática de los residuos y la 

importancia de la separación en origen 

Biorresiduos: actuaciones MAGRAMA 
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Biorresiduos: actuaciones MAGRAMA 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº MUNICIPIOS 

ANDALUCÍA 4 

ASTURIAS 2 

ISLAS CANARIAS 3 

CANTABRIA 2 

CASTILLA - LA MANCHA 20 

CASTILLA Y LEÓN 8 

VALENCIA 1 

EXTREMADURA 33 

GALICIA 7 

MADRID 3 

MURCIA 3 

NAVARRA 41 

TOTAL MUNICIPIOS 127 

Aproximadamente 7 millones de euros 

2004-2011 

Biorresiduos: actuaciones MAGRAMA 
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Biorresiduos: actuaciones MAGRAMA 
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Biorresiduos: actuaciones MAGRAMA 

En 2014 (Fomento del compostaje doméstico): 

 

 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

COMPOSTAJE 

Aragón 64.335,00 

Asturias 147.672,00 

I. Baleares 12.189,00 

I. Canarias N.S 

Cantabria 300.917,00 

Castilla y León N.S 

Castilla-La Mancha N.S 

Cataluña 2.792.230,00 

Galicia 88.785,00 

La Rioja N.S 

Madrid 102.312,00 

Murcia N.S 

Navarra 187.968,00 

País Vasco 403.592,00 

C. Valenciana 0,00 

Total 4.100.000,00 
 

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

Fomento del 
compostaje 
doméstico 

ASTURIAS  42.495,88 

CANTABRIA 13.992,50 

CATALUÑA 164.200,70 

GALICIA 6.008,30 

MADRID 10.531,07 

NAVARRA  5.368,77 

C.VALENCIANA 4.632,00 

  TOTAL 247.229,22 

 

 

En 2015: (PIMA residuos) 4.1 millones de euros a proyectos de 

recogida separada de biorresiduos y su tratamiento  

) 
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Materiales 

Recogida separada 2013 
Toneladas 

Extremadura 
Total 

Nacional 

Papel/Cartón 34.437 988.226 

Vidrio 8.676 720.931 

Biorresiduos 0 842.114 

Envases 
ligeros 10.418 559.258 

Total 53.531 3.110.529 

                 

Recogida residuos 2013 
Toneladas 

 
Extremadur

a 
Total 

Nacional 

Papel/Cartó
n 

34.437 988.226 

Vidrio 8.676 720.931 

Biorresiduo
s 

0 842.114 

Envases 
ligeros 

 

10.418 559.258 

Otras 
recogidas 
separadas 

(INE) 

16.401 752.985 

Residuos 
mezclados 

391.583 17.320.703 

Total 461.515 21.184.217 

15% RS  


