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LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

Capítulo III

PLANES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

1 INTRODUCCIÓN.

1.1 ¿QUÉ ES UN PLAN DIRECTOR?

Un plan director de gestión de residuos urbanos es un documento de carácter
técnico, legal, económico y político, cuyo objetivo es dar soluciones a los proble-
mas que la gestión de los residuos urbanos plantea, dentro de un ámbito territorial
definido y en un período de tiempo concreto.

En su elaboración y aprobación deben intervenir las distintas administraciones
(local, autonómica y estatal), dependiendo del ámbito territorial en el que sea de
aplicación cada plan.

La elaboración de los planes responde a exigencias de tipo legal, establecidas
en la normativa vigente.

1.2. CONTENIDO DE UN PLAN DIRECTOR.

En cada plan director debe quedar claramente definido cual es el ámbito
territorial de aplicación del mismo: municipio, provincia, comunidad autónoma o
Estado. También debe quedar especificado a qué residuos es de aplicación. Así
mismo debe incluir una relación de la normativa a la que se pretende dar cum-
plimiento con su elaboración y qué administración es la obligada a redactarlo y
aprobarlo.

El punto de partida para la elaboración de un Plan Director es el análisis de la
situación inicial. En nuestro caso concreto, es necesario definir claramente:

– La cantidad de residuos que se generan dentro del ámbito territorial de aplica-
ción del plan. 

– Su distribución, tanto geográfica como en función del número de habitantes de
las poblaciones.

– Su composición (materia orgánica, papel, cartón, vidrio, plástico, metales férre-
os y no férreos, textiles, gomas, maderas, pilas y baterías, etc.)

– Caracterización (pH, humedad, conductividad eléctrica, poder calorífico superior
e inferior, densidad, composición química, etc.)

– Descripción de los sistemas de tratamiento y eliminación más habituales, con
las ventajas e inconvenientes de cada uno y 

– Relación de instalaciones en las que se llevan a cabo los mismos.
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Una vez conocidos estos datos, se plantean los objetivos del plan: conseguir
que se realice el tipo de gestión más adecuado para cada una de las fracciones de
los residuos. Estas formas de gestión deben responder a las prioridades estableci-
das por la normativa vigente y fomentar, por este orden, la prevención, la reutiliza-
ción, el reciclado, la valorización energética y la eliminación en vertedero. 

En el plan se fijan los plazos para alcanzar estos objetivos. Pueden establecer-
se varios límites temporales en los que se logren progresivamente los niveles de
gestión fijados.

Al establecer los objetivos hay que considerar la necesidad de contar con ins-
trumentos de gestión adecuados (instalaciones, equipamientos, planificación, sis-
temas de recogida), de informar y concienciar a la población para que colabore en
la consecución de los mismos, y de efectuar un seguimiento del plan mediante la
elaboración de encuestas, consultas y estadísticas. Todo ello exige la realización
de importantes inversiones económicas, que deben ser valoradas y previstas, esta-
bleciéndose las vías de financiación necesarias.

2 REDACCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES DIRECTORES
DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS.

La redacción y aprobación de los planes directores de gestión de residuos es
una imposición de tipo legal, establecida en directivas europeas y, lógicamente, en
las leyes que se han desarrollado posteriormente para incluirlas en nuestro orde-
namiento jurídico.

2.1 LOS PLANES DIRECTORES EN LA NORMATIVA COMUNITARIA.

La Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos, establece en su preámbulo que
cualquier regulación en materia de residuos debe tener como objetivo esencial la
protección de la salud del hombre y del medio ambiente contra los efectos perjudi-
ciales causados por la recogida, el transporte, el tratamiento, el almacenamiento y
el depósito de los residuos, y que es importante favorecer la recuperación de los
residuos y la utilización de los materiales de recuperación a fin de preservar los
recursos naturales.

Por ello, en su articulado, obliga a las autoridades competentes de cada Estado
a establecer, tan pronto como sea posible, uno o varios planes relativos a los tipos
y cantidades de residuos que han de gestionarse, las prescripciones técnicas
generales, los lugares apropiados para su tratamiento y evacuación o depósito y
todas las disposiciones especiales relativas a residuos particulares. En estos pla-
nes se podría incluir, por ejemplo:

– Una relación de las personas físicas o jurídicas facultadas para proceder a la
gestión de los residuos.

– La estimación de los costes de las operaciones de gestión.
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– Las medidas capaces de fomentar la racionalización de la recogida, de la clasi-
ficación y del tratamiento de los residuos.

La Directiva 91/156/CEE, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE relati-
va a los residuos, ratifica esta obligación, ya que es necesaria para conseguir los
objetivos que se plantean en ella, y que son: 

– La prevención o la reducción en la producción de los residuos y de su nocividad.
– La valorización de los residuos mediante reciclado, nuevo uso, recuperación o

cualquier otra acción destinada a obtener materias primas secundarias o la uti-
lización de los residuos como fuente de energía.

– La valorización o eliminación de los residuos sin poner en peligro la salud del
hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio
ambiente.

– La creación de una red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación,
teniendo en cuenta las mejores tecnologías disponibles que no impliquen cos-
tes excesivos; esta red debe permitir a la Comunidad en su conjunto llegar a
ser autosuficiente en materia de eliminación de residuos y a cada Estado
miembro individualmente tender hacia ese objetivo, permitiendo además la
eliminación de los residuos en las instalaciones adecuadas más próximas,
mediante la utilización de los métodos y las tecnologías más adecuadas para
garantizar un nivel elevado de protección del medio ambiente y de la salud
pública.

Los planes de gestión de residuos deben hacer referencia a:

– Los tipos, cantidades y origen de los residuos que han de valorizarse o elimi-
narse.

– Las prescripciones técnicas generales.
– Todas las disposiciones especiales relativas a residuos particulares y
– Los lugares o instalaciones apropiados para la eliminación. 

Y podrían incluir, por ejemplo:

– Las personas físicas o jurídicas facultadas para proceder a la gestión de los
residuos.

– La estimación de los costes de las operaciones de valorización y eliminación.
– Las medidas apropiadas para fomentar la racionalización de la recogida, de la

clasificación y del tratamiento de los residuos.

La Directiva 91/156/CEE establece además, que los Estados miembros pueden
impedir los traslados de los residuos si éstos no se ajustan a sus respectivos pla-
nes de gestión, lo que corrobora la necesidad de elaborar los planes de gestión y
cumplir los objetivos fijados en ellos.

La Directiva 94/62/CE obliga a incluir en los planes de gestión de residuos de 
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cada Estado miembro un capítulo específico sobre la gestión de envases y residuos
de envases, incluyendo en él las medidas relativas a prevención y reutilización.

2.2 LOS PLANES DIRECTORES EN LA NORMATIVA NACIONAL.

En 1986 se produce la incorporación de España a la Comunidad Económica
Europea. Esto obliga a la adaptación de toda nuestra normativa al Derecho comu-
nitario.

Por ello se aprueba el Real Decreto Legislativo 1163/86 (actualmente deroga-
do), por el que se modifica la Ley 42/75 sobre desechos y residuos sólidos urba-
nos. Tiene tres vertientes:

– Establecer el régimen jurídico para la ordenación y vigilancia de la recogida y
tratamiento de los residuos, en orden a la protección del medio ambiente y al
aprovechamiento de los mismos.

– Implicar a las autoridades competentes (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos
y Consejos Insulares, Comunidades Autónomas) exigiendo la elaboración de
planes de gestión de obligado cumplimiento y, por último,

– Obligar a informar a la Administración Central y a la Comisión Europea de la
gestión que se realiza en nuestro país en materia de residuos.

El citado Real Decreto fue derogado por la Ley 10/98, de 21 de abril, de
Residuos. La Ley prevé la elaboración de planes nacionales de residuos, que resul-
tarán de la integración de los respectivos planes autonómicos de gestión, y admi-
te la posibilidad de que las Entidades Locales puedan elaborar sus propios planes
de gestión de residuos urbanos.

La citada Ley establece que corresponde a la Administración General del
Estado la elaboración de los planes nacionales de residuos y a las Comunidades
Autónomas la elaboración de los planes autonómicos de residuos.

La Administración General del Estado, mediante la integración de los respectivos
planes autonómicos de residuos, debe elaborar diferentes planes nacionales de resi-
duos, en los que se fijarán los objetivos específicos de reducción, reutilización, reci-
clado, otras formas de valorización y eliminación, las medidas a adoptar para conse-
guir dichos objetivos, los medios de financiación y el procedimiento de revisión.

Los planes nacionales serán aprobados por el Consejo de Ministros, previa deli-
beración de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, y en su elaboración debe-
rá incluirse un trámite de información pública.

Los planes nacionales serán revisados cada cuatro años y podrán articularse
mediante convenios de colaboración suscritos, en su caso, entre la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas.
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Los planes autonómicos de residuos deben contener, al igual que los planes
nacionales, los objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclado, otras
formas de valorización y eliminación, las medidas a adoptar para conseguir dichos
objetivos, los medios de financiación y el procedimiento de revisión, incluyendo
además la cantidad de residuos producidos y la estimación de los costes de las
operaciones de prevención, valorización y eliminación, así como los lugares e ins-
talaciones apropiados para la eliminación de los residuos.

El cumplimiento de los planes autonómicos de residuos puede limitar el movi-
miento de residuos dentro del territorio nacional. Las Comunidades Autónomas
pueden oponerse a la recepción de cualquier tipo de residuo producido en el terri-
torio nacional, en centros ubicados en su territorio y autorizados por ellas, cuando
se hayan previsto objetivos de almacenamiento, valorización o eliminación en los
planes nacionales o autonómicos que serían de imposible cumplimiento si se reci-
bieran residuos originarios de otra Comunidad Autónoma.

Por otra parte, las Comunidades Autónomas no pueden oponerse al traslado de
residuos para su valorización o eliminación en otras Comunidades Autónomas,
siempre y cuando estos traslados no se opongan a los objetivos marcados en sus
planes autonómicos.

Aunque no lo impidan la normativa comunitaria o los tratados o convenios inter-
nacionales de los que España sea parte, la Administración General del Estado
puede oponerse a la entrada en nuestro país de residuos destinados a valorización
y procedentes de países que no formen parte de la Unión Europea en varios
supuestos:

– Cuando su valorización pudiera impedir el cumplimiento de los objetivos espe-
cíficos de valorización de los residuos propios establecidos en los planes nacio-
nales de residuos o en las normas comunitarias. 

– Cuando su valorización haga necesaria la concesión de ayudas públicas para
poder cumplir dichos objetivos, y

– Cuando en el país de origen de los residuos la recogida de éstos disfrute de
incentivos directos o indirectos que distorsionen las relaciones de mercado de
los residuos valorizables, con riesgo de incumplimiento de los objetivos de los
planes nacionales.

Igualmente pueden actuar las Comunidades Autónomas en los supuestos de
traslados de residuos procedentes de países de la Unión Europea, con respecto a
sus planes autonómicos de residuos.

Por lo que respecta a las Entidades Locales, la Ley de Residuos permite que
puedan elaborar sus propios planes de gestión de residuos urbanos, de acuerdo
con lo que, en su caso, se establezca en la legislación y en los planes de residuos
de las respectivas Comunidades Autónomas.



CAPÍTULO III

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

80

Al igual que lo hiciera la Directiva 94/62/CE, la Ley 11/97, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases, establece en su articulado la obligación del
Gobierno de aprobar un Programa Nacional de Residuos de Envases y Envases
Usados que deberá integrar los programas elaborados por las Comunidades
Autónomas y que se incluirá en el Plan Nacional de Gestión de Residuos Urbanos
que se elabore, siendo válido, por tanto, en todo el territorio nacional.

2.3 LOS PLANES DIRECTORES EN LA NORMATIVA AUTONÓMICA.

En Andalucía, la normativa básica en materia de residuos está constituida por
la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, y por el Decreto 283/95, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Ley 7/94 establece las condiciones en que deben llevarse a cabo las distin-
tas operaciones de gestión de residuos, complementando así lo dispuesto en la
Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre Desechos y Residuos Sólidos Urbanos,
entonces vigente. La Ley fomenta el reciclaje de todo tipo de residuos y persigue
un aumento de la concienciación, tanto individual como colectiva, en el desarrollo
de conductas más adecuadas y respetuosas con el medio ambiente. A este esfuer-
zo ciudadano debe unirse la intervención de los poderes públicos, cuyas obliga-
ciones quedan establecidas en esta Ley.

Para la planificación de la gestión de los desechos y residuos sólidos urbanos,
la Ley 7/94 obliga a la Agencia de Medio Ambiente, organismo que entonces
tenía asignadas las competencias en esta materia, a elaborar un Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos, que debe aprobarse mediante Decreto y en el
que se integrarán los Planes Directores Provinciales vigentes, en cuya redacción
deben participar las Corporaciones Locales. En cuanto al contenido y procedi-
miento de elaboración del referido Plan, la ley establece que se determinará
mediante un reglamento, pero que sus previsiones deberán adaptarse a la legis-
lación vigente.

Las previsiones y determinaciones del Plan Director Territorial de Gestión de
Residuos serán de obligado cumplimiento, dentro de su ámbito de aplicación, para
las personas y entidades públicas y privadas. Esto incluye a los Ayuntamientos,
que deben elaborar y aprobar Ordenanzas Municipales de desechos y residuos
con el fin de regular la gestión de los mismos dentro de su término municipal. Las
Ordenanzas Municipales de desechos y residuos deben ajustarse a las previsio-
nes, criterios y normas mínimas del Plan Director Territorial de Gestión de
Residuos.

Tal y como adelantó la Ley de Protección Ambiental, el Reglamento de
Residuos de la Comunidad Autónoma, aprobado mediante el Decreto 283/95,
determina cual debe ser el contenido mínimo del Plan Director:
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a) Situación actual y previsiones de la gestión de residuos sólidos urbanos en
Andalucía.

b) Descripción de las principales instalaciones para la gestión de los residuos sóli-
dos urbanos.

c) Exigencias para la ubicación de instalaciones industriales de tratamiento y/o eli-
minación de residuos sólidos urbanos.

d) Utilización de vertederos.
e) Determinaciones sobre gestión óptima y prevención de residuos sólidos urba-

nos.
f) Estudio económico de las alternativas de gestión y vías de financiación.
g) Organización administrativa de la gestión de los residuos.
h) Vigilancia y control ambiental de las instalaciones de tratamiento y/o eliminación

de residuos sólidos urbanos.
i) Procedimientos de aprobación de los proyectos de instalaciones de tratamiento

y/o eliminación de residuos sólidos urbanos y detalle de las prescripciones téc-
nicas generales aplicables a los proyectos.

j) Supuestos en los que proceda la clausura de las instalaciones.
k) Transcripción de las infracciones y sanciones aplicables, de acuerdo con lo dis-

puesto por la Ley 7/1994, de Protección Ambiental y la legislación vigente.
l) Enunciación de las Ordenanzas Municipales relacionadas o aplicables a la ges-

tión de los residuos sólidos urbanos.
m) Todas las disposiciones especiales relativas a residuos particulares.
n) Los Planes Directores Provinciales de Gestión de Residuos.

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1994, de 11 de enero,
de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Plan
Director debe incluir también:

a) La expresión territorial del análisis y diagnóstico del sector.
b) La especificación de los objetivos territoriales a conseguir de acuerdo con las

necesidades sectoriales y criterios establecidos para la ordenación del terri-
torio.

c) La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía y con las determinaciones de los Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito subregional que les afecten.

Por lo que respecta al procedimiento de elaboración y aprobación, se inicia con
el acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, para la formulación del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos.
El acuerdo de formulación establecerá los objetivos generales que habrán de orien-
tar su redacción y el plazo para su elaboración, y será publicado en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

La elaboración del Plan Director ha de realizarse en dos fases. En la primera,
se recopilará la información disponible, debiendo prestar los Ayuntamientos toda la 
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colaboración que se les solicite. En la segunda, se estudiarán distintas alternativas 
de gestión, fijándose la solución óptima. Todo ello se recoge en un documento
denominado borrador de anteproyecto.

A continuación se abrirá un período de información pública, con una duración
de dos meses, durante el cual el borrador de anteproyecto se remitirá a las
Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, órganos de naturaleza consultiva y
participación ciudadana que resulten afectados y lo soliciten, así como a diver-
sas Consejerías de la Junta de Andalucía y a otras Administraciones y Entidades
Públicas cuyas competencias resulten afectadas, entre ellas el Consejo Andaluz
de Medio Ambiente y la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Andalucía.

Todos ellos podrán emitir un informe sobre el borrador de anteproyecto que se
ha elaborado. Recibidos los informes y las observaciones y alegaciones presen-
tadas, se incluirán en el borrador las modificaciones que procedan. El documen-
to resultante, que pasa a denominarse anteproyecto, deberá ser aprobado por el
Presidente de la Agencia de Medio Ambiente (actualmente corresponde al
Viceconsejero de Medio Ambiente), quien lo elevará al Consejero de Medio
Ambiente para su remisión al Consejo de Gobierno como proyecto de Plan
Director.

El Plan Director, con las modificaciones que en su caso se hubieran realiza-
do, será aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno mediante Decreto.
Dicho Decreto, junto con el texto completo del Plan Director Territorial de Gestión
de Residuos, se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Las Corporaciones Locales participarán en la elaboración de los Planes
Directores Provinciales de Gestión de Residuos que les afecten. Estos planes se
realizarán de conformidad con lo previsto por la normativa sobre el Régimen Local
y deben incluir la siguiente información:

a) Los tipos, cantidades y origen de los residuos que han de valorizarse o elimi-
narse.

b) La expresión territorial del análisis y diagnóstico del sector.
c) La especificación de los objetivos territoriales a conseguir de acuerdo con las

necesidades sectoriales de la gestión de los residuos.

Antes de la aprobación de un plan provincial debe solicitarse un informe a la
Agencia de Medio Ambiente. Una vez obtenido, cada Diputación Provincial debe
aprobar definitivamente los planes que corresponden a su ámbito territorial.
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3 LOS PLANES DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

3.1 EL PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DE ANDALUCÍA.

3.1.1 Ámbito de aplicación y vigencia.

El 9 de diciembre de 1997, el Consejo de Gobierno acordó aprobar la formula-
ción del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos de Andalucía, en virtud de
lo dispuesto en el art. 45 de la Ley de Protección Ambiental de Andalucía. En este
Plan se integran los Planes Directores Provinciales de las ocho provincias andalu-
zas (aprobados entre 1997 y 1998), tal y como establecen los artículos 13, 14, 15
y 17 del Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma. El Plan Director fue
publicado en el BOJA del día 18-11-99 como Decreto 218/99, después de seguir el
procedimiento de elaboración y aprobación ya descrito.

El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos de Andalucía tiene como
objetivo dotar a nuestra comunidad de las herramientas necesarias para conseguir
que la gestión de los residuos urbanos sea lo más correcta posible. Por ello, en
este documento se recogen datos sobre producción, técnicas de gestión, distribu-
ción de la generación, características y destino de los residuos sólidos urbanos, así
como el conjunto de actuaciones que se consideran necesarias en cada provincia
para dar solución a las deficiencias que existen en la gestión de los residuos urba-
nos. Cualquier otra actuación no considerada en el Plan (construcción de centros
de transferencia, tratamiento, eliminación y valorización de residuos urbanos, etc)
deberá ser expresamente autorizada por la Consejería de Medio Ambiente.

El Plan tendrá vigencia desde 1999 hasta 2008, debiendo realizarse, en los
años 2002 y 2005, una evaluación del cumplimiento de los objetivos marcados.

El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos es aplicable a los
siguientes tipos de residuos:

a) Residuos sólidos que constituyan basuras domiciliarias o se generen por las
actividades comerciales o de servicios, así como los procedentes de la limpie-
za viaria o de los parques y jardines.

b) Vehículos y enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonados.
c) Escombros y restos de obras.
d) Residuos biológicos y sanitarios, incluyendo animales muertos y los residuos o

enseres procedentes de las actividades sanitarias, de investigación o fabrica-
ción, que tengan una composición biológica y deban someterse a tratamiento
específico.

e) Residuos industriales, lodos y fangos.
f) Residuos de actividades agrícolas, entre los que se incluyen expresamente los

substratos utilizados para protección de tales cultivos contra la intemperie, así
como los envases de productos aplicados en agricultura, excepto los que sean
catalogados como tóxicos y peligrosos.
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g) Todos cuantos desechos y residuos deban ser gestionados por las
Corporaciones Locales, con arreglo a la legislación de Régimen Local.

3.1.2 Análisis de la Situación Inicial.

El Plan parte del análisis de la situación de Andalucía, que en 1996 contaba con
770 municipios y una población de 7.234.873 personas y que, según estimaciones
realizadas en 1998, generan 3.147.394 Tm de residuos al año (ver tabla 1), cuya
composición varia de unas provincias a otras (ver tabla 2). De esta cantidad se esti-
ma que aproximadamente el 35% del peso son residuos de envases, lo que equiva-
le a 1.101.587 Tm/año, y que un 9,5% del peso corresponde a residuos que no son
materia orgánica, ni residuos de envases propiamente dichos, y que son susceptibles
de reciclado. La distribución de estos residuos por materiales se recoge en la tabla 3.

En cuanto a la forma de gestión de estos residuos, en el Plan se recoge de
forma pormenorizada el listado de instalaciones (vertederos controlados, estacio-
nes de transferencia, plantas de recuperación y compostaje o de compactación y
embalaje) que existían en Andalucía, con indicación de los municipios a los que
prestaban servicio y de la cantidad de residuos que era tratada en cada una de
ellas. También se incluye un listado de las instalaciones que se encontraban en
construcción o en proyecto en la fecha de elaboración del Plan.

Algunas fracciones de los residuos estaban siendo objeto de recogida selecti-
va; es el caso del vidrio y papel-cartón. Parte de la recogida se realizaba a través
de contenedores específicos, de los que existían 7.300 para vidrio y 7.069 para
papel-cartón. Los datos correspondientes a 1998 se reflejan en la tabla 4. A ellos 
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hay que sumar las cantidades recogidas en las plantas de clasificación y compos-
taje, en las que se lleva a cabo una segregación de los residuos. En total se recu-
peran 50.301 Tm/año de vidrio y 120.000 Tm/año de papel-cartón.

Algunos residuos domiciliarios no pueden ser depositados en los contenedores de
recogida de basura, por sus características o gran volumen. Para que estos residuos
puedan ser recogidos y tratados convenientemente se definen los puntos limpios. Son
los lugares acondicionados convenientemente para la recepción y acopio de residuos
domiciliarios aportados por particulares y que no deben ser depositados en los conte-
nedores habituales situados en la vía pública. Serán de tres tipos:

– Tipo A: serían recintos para recogida selectiva, en los que se ubicarían conte-
nedores para residuos específicos asimilables a urbanos. 

– Tipo B, que incluye, además de lo anterior, la recogida de residuos peligrosos
domiciliarios para su posterior entrega a gestor autorizado; y

– Móviles, constituidos por contenedores para residuos específicos que son pos-
teriormente trasladados a uno de los puntos anteriores.
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La instalación de uno u otro tipo de punto limpio dependerá, fundamentalmen-
te, de la población a la que deben dar servicio, así como de la variación temporal
de la producción de residuos, de la organización administrativa de la gestión y de
la existencia de otras instalaciones de gestión en el entorno.

El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos valora también la
generación y gestión de residuos específicos, como vehículos y maquinaria indus-
trial, escombros y restos de obra, enseres domésticos, residuos biológicos, sanita-
rios y animales muertos, residuos industriales asimilables a urbanos, plásticos agrí-
colas, residuos vegetales y neumáticos. 

Respecto a los vehículos fuera de uso, el Plan señala que representan un
gran volumen de residuos, que están siendo gestionados a través de empresas
privadas, y que dado su gran valor residual, disponen de canales de comerciali-
zación. Sin embargo, no existían (ni existen actualmente) instalaciones para el
tratamiento integral de los mismos. Se estima que el número de vehículos
(camiones, autobuses, turismos, motos, tractores, etc.) que causaron baja en
1997 fue de 92.390 unidades.

La gestión de los enseres domésticos no es homogénea y no existe un modelo
de gestión que garantice el tratamiento posterior de las 73.000 Tm/año (10
kg/hab/año) que se generan, según las estimaciones realizadas para la elabora-
ción del Plan; se están implantando las retiradas a través de servicios puerta a
puerta desarrollados por empresas privadas o distintos colectivos, al tiempo que se
proyecta una prometedora gestión a través de los puntos limpios.
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La generación de escombros y restos de obra se estima en el Plan en más de
12 millones de toneladas por año, lo que equivale a 5 kg/hab/día, aunque esta
relación no es constante, siendo más alta en los municipios con mayor número
de habitantes. La distribución por provincias se recoge en la tabla 5. La gestión
de estos residuos consiste en el vertido controlado o incontrolado, sin que exis-
tan alternativas para su valorización, reciclaje o reutilización. Únicamente en las
provincias de Sevilla y Córdoba se han planteado sistemas orientados a la mini-
mización y al reciclaje. 

La creciente instalación de depuradoras de aguas residuales urbanas ha ocasio-
nado un aumento importante en la generación de lodos y fangos procedentes de
estas estaciones. En el año 2005, todos los municipios de más de 2000 habitantes
deben depurar sus aguas residuales urbanas, según establecen las directivas euro-
peas, por lo que la cantidad de lodos que las depuradoras generarán en Andalucía
estará en torno a 1.250.000 Tm/año (tabla 5). La mayor parte de estos lodos será uti-
lizada en el sector agrario, para la enmienda y mejora de suelos agrícolas.

Otro grupo importante de residuos en Andalucía es el constituido por los de
origen agrícola, ya sean de cultivos forzados o tradicionales. Estos últimos con-
tienen una mayor carga orgánica fermentable, por lo que suelen ser usados
como abono tradicional en la misma zona donde se generan. Pero los que plan-
tean mayor problema a la hora de la gestión son, sin duda, los plásticos agríco-
las procedentes de invernaderos o de cultivos extensivos tempranos (cultivos
acolchados, enarenados y en túneles). Las instalaciones existentes en Andalucía
cuando se redactó el Plan (cinco plantas de almacenamiento y/o tratamiento) no
son suficientes para garantizar su gestión.
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El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía tam-
bién hace un estudio pormenorizado de la producción y gestión de neumáticos usa-
dos. Teniendo en cuenta el parque automovilístico existente en Andalucía en 1997,
se estima que se generan aproximadamente 42.526 tm/año, menos del 1% del total
de los residuos generados en la Comunidad Autónoma, pero plantean serios pro-
blemas debido a que no son biodegradables, su forma les hace ocupar un gran
volumen, dificultan la compactación por su elasticidad y sus depósitos son una
fuente de roedores e insectos, además de generar un elevado riesgo de incendios
e impedir otros usos para el suelo. Actualmente, el 20% de los neumáticos usados
se reutiliza mediante técnicas de recauchutado, el 70% son vertidos de forma con-
trolada o incontrolada y el resto se incinera de forma incontrolada.

El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía no
hace valoración de la generación y gestión de otros residuos, como puedan ser
los industriales o los biológicos y sanitarios. Esto es debido a que las fracciones
contenidas en ellos que son asimilables a urbanos están ya cuantificadas en
dicho grupo, mientras que el resto, considerados residuos peligrosos, son objeto
del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía, por lo que quedan
excluidos de éste.

Gran parte de los residuos asimilables a urbanos han sido tradicionalmente eli-
minados mediante su depósito en vertederos no autorizados. La creación de una
red de instalaciones de tratamiento de residuos urbanos capaces de recibir y dar
tratamiento a todos los residuos generados en Andalucía se completa con la clau-
sura y sellado de los vertederos incontrolados municipales. Entre 1994 y 1998 se
han clausurado 225 vertederos en Andalucía, regenerándose así una superficie de
1.541.373 m2, lo que ha supuesto una inversión de 2.584.999.367 pesetas.

3.1.3 Objetivos. 

Los objetivos generales del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos
Urbanos de Andalucía son los mismos que establece la Ley 10/98, de Residuos,
siguiendo las líneas marcadas por las directivas de la Unión Europea: potenciar la
prevención, reducción, valorización, recuperación y reciclaje de los materiales con-
tenidos en los residuos urbanos.

Más concretamente, el Plan fija los objetivos siguientes:

1. Conseguir la estabilización en la generación de los residuos, de manera que se
alcance el “crecimiento cero”.

2. Conseguir una recuperación no inferior al 25% en peso de los residuos de enva-
ses generados a finales del año 2002, al 35% en el 2005 y al 45% en el 2008.

3. Valorizar el resto de las fracciones que componen los residuos, en especial la
fracción orgánica (al menos el 70% en el 2005) para obtención de compost.

4. Conseguir que, en el año 2008, los materiales de rechazo no superen el 35%
de los residuos urbanos generados.
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5. Recuperar el 25% en peso del papel-cartón y el 45% de vidrio que se genere en
el 2008 mediante contenedores específicos.

Su consecución exige la adopción de medidas tales como la racionalización de
la gestión de los residuos urbanos siguiendo una planificación territorial, la implan-
tación de instalaciones de recogida y tratamiento de residuos que permitan la valo-
rización y recuperación con un coste aceptable, la eliminación de los depósitos
incontrolados de residuos y la optimización de las inversiones, adecuando el núme-
ro de centros de tratamiento a las necesidades de cada zona. 

Para el caso concreto de los residuos de envases, deberán implantarse sistemas
de recogida que favorezcan la separación en origen de los residuos domiciliarios,
los cuales se clasificarán en cuatro grupos: papel-cartón, vidrio, resto de envases y
materia orgánica. Los residuos segregados serán recogidos por las Entidades
Locales aprovechando la infraestructura que ya existe en cada municipio para la
recogida de residuos. El coste adicional de esta recogida selectiva será asumido por
los Sistemas Integrados de Gestión. A esta nueva forma de gestión habrá que sumar
las ventajas derivadas de las características que se exigen a los envases por la apli-
cación de la Ley 11/97, de Envases y Residuos de Envases, en lo que respecta a
composición (reducción de la concentración de metales pesados y de otras sustan-
cias nocivas y peligrosas en los materiales), peso y volumen de los envases, dise-
ño, fabricación, etc. Todas estas medidas destinadas a favorecer la reducción en
peso, volumen y peligrosidad de los residuos de envases, deben ir acompañadas de
otras para fomentar la utilización de los materiales recuperados, incorporándolos así
de nuevo en los procesos productivos como materias primas secundarias.

3.1.4 Modelos de Gestión.

Para garantizar una correcta gestión de los residuos urbanos, se establecen dos
modelos de gestión diferentes.

En el primero de ellos se incluirán los residuos domiciliarios, los cuales deberán
ser separados por los productores en, al menos, cuatro fracciones y depositados
en contenedores específicos, diferenciables gracias a su color:

- Fracción orgánica o compostable: en un contenedor de color gris, que se ubi-
cará lo más cerca que sea posible a los domicilios.

- Envases y restos de basura domiciliaria constituida por plásticos, envases mul-
ticapa y otros de carácter inerte: en un contenedor amarillo, que también se
colocará cerca de los domicilios.

- Vidrio: en un contenedor verde que debe estar en las proximidades de los domicilios.
- Papel-cartón: en un contenedor azul, también situado en las proximidades de

los domicilios.

Los residuos recogidos de esta forma serán trasladados a plantas de recupera-
ción y compostaje (materia orgánica), clasificación (envases y otros inertes y papel-
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cartón) o trituración y limpieza (vidrio). De esta forma, la materia orgánica puede
ser transformada en compost y los materiales recuperados enviados a plantas de
reciclaje, donde serán utilizados como materias primas secundarias. El material de
rechazo que se obtenga en estos procesos será eliminado mediante su depósito
en vertederos controlados y otros sistemas de tratamiento autorizados. 

El segundo modelo de gestión es válido para los denominados residuos específi-
cos: vehículos y maquinaria industrial, enseres domésticos y voluminosos, escombros
y restos de obra, industriales y lodos, agrícolas y neumáticos usados. Cuando estos
residuos son generados en los domicilios particulares en pequeñas cantidades deben
ser depositados por los productores en los puntos limpios, desde donde serán envia-
dos a plantas de tratamiento. Para los generados en grandes cantidades como con-
secuencia de actividades industriales, comerciales o de servicios, el Plan establece
que deberán elaborarse programas complementarios a nivel autonómico o provincial.

Las figuras 1, 2 y 3 representan estos modelos de gestión.
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3.1.5 Propuestas de actuación, medios necesarios e inversiones.

Para facilitar la recogida selectiva se prevé la instalación de un mayor número
de contenedores específicos, hasta alcanzar una relación de 1 contenedor por
cada 500 habitantes, de forma que se garantice una recogida de 22 kg/hab/año de
papel-cartón y de 15 kg/hab/año de vidrio en el año 2008. 

Para otros residuos, como restos de poda y jardinería, enseres domésticos y
voluminosos, escombros de obras menores, residuos eléctricos y electrónicos, así
como papel, cartón y vidrio no recuperados mediante recogida selectiva, está pre-
vista la instalación de los puntos limpios. Se dotará de ellos a todas las poblacio-
nes de más de 50.000 habitantes, aunque también se instalarán en áreas de menor
población si fuera preciso. El Plan estima que en Andalucía se necesitan 113 pun-
tos limpios y, aproximadamente, 11 centros de acondicionamiento, separación e
intercambio de los materiales recogidos en los puntos limpios.

El Plan establece que la recogida de otros residuos como pilas y baterías, elec-
trodomésticos, equipos de refrigeración y climatización, fluorescentes, medicamen-
tos, aceites vegetales, pinturas y barnices entre otros, también debe realizarse en
puntos limpios pero, al tener estos residuos la consideración de peligrosos, deben
regirse por lo dispuesto en el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía.

Para el resto de las basuras domiciliarias, se contempla la separación de los
residuos, por parte del productor, en dos bolsas que se depositarán en contenedo-
res diferentes. Para garantizar esta forma de presentación se requieren campañas
informativas y de concienciación, así como la adecuación y construcción de las ins-
talaciones de recogida y reciclaje necesarias. 

Por otra parte, para rentabilizar las instalaciones de recogida de residuos, y que
el coste de gestión sea aceptable, es necesario contar con estaciones de transfe-
rencia. Se recomienda que todos los municipios que se encuentren a más de 30
km de un centro de recuperación y reciclaje, cuenten con el apoyo de una estación
de transferencia. En cualquier caso, la ubicación de las estaciones de trasferencia
estará en función del estado de las carreteras y de los medios de transporte dis-
ponibles.

Los residuos recogidos en contenedores específicos deben ser trasladados a
plantas de tratamiento que permitan la recuperación, reciclado y valorización de los
residuos. Así, los envases y otros inertes deben ser tratados en plantas de clasifi-
cación, mientras que la fracción orgánica requiere de plantas de recuperación y
compostaje. Estas ultimas también podrán gestionar de forma diferenciada la frac-
ción de envases y otros. Teniendo en cuenta el número y tipo de plantas de estas
características que se encontraban en servicio cuando se redactó el Plan, se nece-
sitarían 52 nuevas instalaciones de tratamiento y/o recogida.

Los vehículos y la maquinaria industrial serán tratados en plantas de desmon-
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taje, donde se les retirarán y separarán selectivamente los componentes conside-
rados peligrosos, que deberán ser entregados a gestores autorizados. Los compo-
nentes metálicos serán extraídos para su posterior reutilización o fundición, al igual
que otros componentes reciclables. Se consideran necesarios, al menos, una ins-
talación de fragmentación por provincia, y un centro de acopio por cada área de
gestión (32 en total).

Para la gestión de escombros y restos de obra, se necesitarán centros de reco-
gida y selección previa para complementar a los puntos limpios y los centros de
acondicionamiento, separación e intercambio. A ellas habrá que añadir plantas de
tratamiento, tanto fijas como móviles, para retirar los residuos de zonas de difícil
acceso y de pequeña producción; en ellas, mediante machaqueo y separaciones
granulométricas, se obtendrán materiales diversos que podrán ser reutilizados en
fabricación de hormigones, asfaltos, pavimentos y carreteras y para la restauración
de áreas degradadas. Los materiales de rechazo que se generen en estas plantas
deben ser eliminados en depósitos controlados. Para conseguir los objetivos de
gestión fijados en el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos se
consideran necesarias una planta fija y otra móvil para tratamiento de escombros
y restos de obra en cada provincia, y un centro de acopio y depósito controlado por
cada área de gestión (32 en total).

Los lodos y fangos de estaciones depuradoras de aguas residuales pueden tener
dos destinos diferentes. Por un lado, pueden ser utilizados directamente en el sector
agrícola o en terrenos sometidos a planes de restauración (teniendo en cuenta los
requisitos establecidos por la normativa específica) y, por otro, pueden ser valoriza-
dos junto con la fracción orgánica de los residuos domiciliarios y garantizar la calidad
del compost. Para ello, son necesarios centros de acopio, que deberán ser gestio-
nados por las empresas responsables de la explotación de las depuradoras.

Por lo que respecta a los plásticos agrícolas, el Plan establece que prioritaria-
mente deberán ser sometidos a procesos de aprovechamiento y, cuando esto no
sea posible, a eliminación. Para garantizar su correcta gestión se crearán grupos
de gestión, en los que participarán agentes económicos y Entidades Locales. Para
la recogida será necesario disponer, en cada área de gestión, de un centro de reco-
gida y acopio temporal, desde donde serán trasladados a centros empacadores, en
los que se acondicionen los residuos para su almacenamiento y posterior trans-
porte hasta los centros de tratamiento, de los que existirán seis en Andalucía.

En cuanto a los neumáticos, es objetivo del Plan para el año 2005 recoger el
100% de los neumáticos usados, destinando el 10% a utilización directa, el 25% a
recauchutado, el 50% a valorización y el 15% a eliminación. Para ello es necesa-
rio crear una red de centros de transferencia, constituida por instalaciones fijas y
móviles, que permitan la recogida y el troceado de los neumáticos. Así mismo se
implantarán centros de aprovechamiento para la trituración, granulación y cauchu-
tado. Los neumáticos pueden ser utilizados como combustible en calderas u hor-
nos (algunas cementeras ya los están valorizando como combustible suplementa-
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rio), para fabricación de asfalto cauchutado para carreteras y para la construcción
de pantallas acústicas.

Por último, son objeto de consideración las instalaciones de eliminación de resi-
duos, en concreto los vertederos. Se prevé la clausura de tres vertederos contro-
lados y la transformación de otros ocho en estación de transferencia y de catorce
en vertedero controlado de apoyo a plantas de compostaje y reciclado. De esta
forma, se dotará a la Comunidad Autónoma de una red de instalaciones de elimi-
nación de residuos que cumplirán lo dispuesto en la Directiva de la Unión Europea
relativa al vertido (recientemente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico) y
que constará de 22 vertederos de apoyo a plantas de compostaje y recuperación y
6 centros de tratamiento.

Al mismo tiempo continuará la labor de clausura, limpieza y regeneración de
vertederos incontrolados y áreas afectadas por vertidos ilegales, que totalizan 113
actuaciones.

Todas estas actuaciones deben ir acompañadas de campañas de información y
sensibilización social, programas educacionales, investigación de nuevas posibili-
dades de reutilización, reciclaje y minimización, estudios de mercado para los
materiales recuperados , etc.

Las inversiones necesarias para el desarrollo del Plan Director Territorial de
Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía se estiman en 69.383.009.000 pese-
tas (417 millones de euros), sin incluir el valor de los terrenos, tasas e impuestos
que correspondan en cada caso. De ellas, el 32% será financiado por la Junta de
Andalucía y el resto por las Administraciones Locales. La tabla nº 6 recoge las
inversiones a realizar en las diversas materias a lo largo del período de vigencia
del Plan.

3.2 EL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS URBANOS (2000-2006).

3.2.1 Ámbito de Aplicación y Vigencia.

En febrero de 2002 se publicó en el BOE la Resolución por la que se aprueba el
Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006), en cumplimiento de lo dispuesto
en la Directiva 91/156/CEE y en la Ley de Residuos. Tiene por objeto prevenir la pro-
ducción de residuos, establecer sus sistemas de gestión y promover, por este orden,
su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, contemplándo-
se la eliminación final en vertedero como la opción menos satisfactoria.

El Plan incluye todos los residuos urbanos o municipales definidos por la Ley de
Residuos: los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servi-
cios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que, por
su naturaleza o composición, puedan asimilarse a los producidos en estos lugares
o actividades; también quedan comprendidos en el ámbito de actuación del Plan, 
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los residuos procedentes de la limpieza viaria, zonas verdes, áreas recreativas,
playas, productos textiles y residuos de maderas de origen doméstico, aceites y
grasas vegetales, etc.

Tabla Nº 6. Inversiones previstas en el Plan Director Territorial de Gestión de
Residuos Urbanos de Andalucía:

CONCEPTO INVERSION (pesetas x 1000)

Recogida selectiva

Contenedores 1304550
Puntos limpios 4520000
Centros de Acondicionamiento 990000
Total 6814550

Basuras y separación domiciliaria

Contenedores 2886680
Total 2886680

Instalaciones de clasificación, tratamiento y eliminación

Plantas de clasificación 3285000
Plantas de clasificación y compostaje 26557379
Vertederos controlados de apoyo 5204000
Estaciones de transferencia 2150000
Total 37196379

Clausura y sellado de vertederos 2019400
Vehículos y maquinaria industrial

Centros de acopio 1920000
Centros de desmontaje y fragmentación 2000000

Total 3920000

Escombros y restos de obra

Plantas de clasificación (fijas y móviles) 3000000
Depósitos controlados 2520000
Total 5520000

Lodos y fangos

Tratamiento 660000
Tratamiento, secado y acondicionamiento 2836000
Total 3496000

Plásticos agrícolas

Centros de acopio 480000
Centros de tratamiento 3150000
Total 3630000

Actuaciones complementarias 3900000

Total inversiones 69383009

Fuente: Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía
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El Plan impulsa la implantación de sistemas de gestión que garanticen la reco-
gida selectiva y el tratamiento adecuado para determinados tipos de residuos, sus
recipientes y materiales de envase: colas, adhesivos, pinturas, barnices, disolven-
tes, insecticidas, antiparasitarios, aceites minerales de origen doméstico, medica-
mentos y residuos eléctricos y electrónicos. También da una consideración espe-
cial a determinados residuos que requieren soluciones específicas, como pilas y
acumuladores, vehículos fuera de uso, neumáticos fuera de uso, residuos de la
construcción y demolición, residuos voluminosos (muebles viejos, enseres y elec-
trodomésticos usados) y lodos de depuradora. Para algunos de ellos se han ela-
borado los planes nacionales que se describirán más adelante.

El Plan tendrá vigencia desde el año 2000 hasta el año 2006, ambos incluidos.

3.2.2. Diagnóstico de la situación inicial.

El primer aspecto a destacar es la ausencia de estadísticas fiables en materia
de generación y gestión de residuos. Los datos que se han tomado como base
para la elaboración del Plan proceden de fuentes diversas (Administraciones públi-
cas, organismos oficiales, asociaciones profesionales y empresariales), pero aún
así son escasos, heterogéneos, no comparables entre sí y, a veces, contradicto-
rios. Suelen ser anteriores al año 1991, por lo que las variaciones en los hábitos de
consumo, el desarrollo económico y las nuevas formas de gestión y valorización les
restan fiabilidad.

Se pone de manifiesto una deficiente gestión de los residuos, con diferencias
notables entre Comunidades Autónomas; escaso o insuficiente nivel de valoriza-
ción, reciclado, o utilización de los residuos como materias primas secundarias; no
se aplican tecnologías de minimización; la infraestructura es insuficiente u obsole-
ta y no existen medios económicos o financieros suficientes para garantizar la
correcta gestión de los residuos.

La producción de residuos urbanos, según refleja el Plan, fue, en 1996, de
17.175.186 Tm, con una distribución desigual en el territorio. La producción por
habitante y año oscila entre los 0.81 kilogramos de Galicia y los 2.02 de Baleares
(calculada en función de la población de derecho), siendo la media de 1.21. La
tabla 7 recoge la producción anual de residuos en las distintas Comunidades
Autónomas.

En cuanto a la composición, se establece como representativa la reflejada en la
tabla nº 8. Puede observarse que difiere ligeramente de la presentada en el Plan
Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía, debido a la inclu-
sión de los datos correspondientes a otras Comunidades Autónomas y a las razo-
nes anteriormente expuestas.

La reutilización de los residuos se circunscribe básicamente a los envases de
vidrio, en especial en las industrias relacionadas con la cerveza (65% en 1995 
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incluyendo barriles), refrescos (18% en 1997), agua (11,6% en 1997) y vinos (apro-
ximadamente el 3% en 1995).
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El reciclaje de las diversas fracciones de los residuos urbanos alcanza cotas
más elevadas, debido a la implantación de contenedores para la recogida especí-
fica (papel-cartón y vidrio), al apoyo de los sectores industriales y a las plantas de
clasificación y compostaje. Así, en 1997, el reciclado de papel y cartón alcanzó el
42,1% y el de vidrio, el 37,3%; para el plástico, sobre todo polietileno y PVC, la tasa
de recuperación fue del 10,28% en 1996 (incluyendo el que se destina a valoriza-
ción), mientras que, para los envases metálicos, la recuperación en 1997 era del
23,2% para el acero, 19% para los de aluminio, 9,6% para los de madera y 4,5%
en 1999 para los envases compuestos. 

En cuanto a la forma de gestión de los residuos, la eliminación mediante depó-
sito en vertederos es la más extendida, seguida de reciclaje y compostaje y de inci-
neración. Los resultados de la gestión se recogen en la tabla nº 9. Es de destacar
el reconocimiento de que el 12,2% de los residuos generados en nuestro país en
1996 fue depositado en vertederos que no contaban con autorización administrati-
va y que no cumplían las normas de control ecológico.

El Plan pone de manifiesto la existencia de un gran número de vertederos
incontrolados, que no cuentan con autorización administrativa ni reúnen condicio-
nes de control ecológico, siendo fuente de problemas sanitarios y medioambienta-
les. Pero también reconoce la existencia de vertederos que, si bien estaban auto-
rizados en el momento de la redacción del Plan, no cumplían lo dispuesto en la
Directiva de vertido, que ya ha sido adaptada a nuestro ordenamiento jurídico, por
lo que en breve plazo deberán ser acondicionados o clausurados.
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3.2.3 Objetivos.

Los objetivos generales que se establecen siguen dos direcciones básicas. Por
un lado, la reducción en la generación de residuos; por otro, asegurar el correcto
tratamiento de los residuos que se generan, potenciando el reciclaje, la reutiliza-
ción y, sobre todo, el compostaje. 

Estos objetivos básicos se concretan en otros más específicos:

- Estabilizar, en términos absolutos, la producción nacional de residuos urbanos,
lo que significa reducir la cantidad de residuos que se produce por habitante y
año en un 6%.

- Fomentar la reutilización, en especial de los residuos de envases para alcanzar
los objetivos previstos en la Ley 11/97, de Envases y Residuos de Envases. En
concreto, en el año 2004, las tasas de reutilización deberían ser del 25% para
los envases de aguas envasadas, 35% para los de bebidas refrescantes, 70%
para los de cerveza y 15% para los de vino.

- Aumentar la tasa de recuperación y reciclaje para residuos de envases de diver-
sos materiales. Así, para el año 2006, la recuperación debería alcanzar el 75%
para vidrio, papel y cartón, 40% para plástico (80% si se trata de PVC), 90%
para envases de acero y aluminio y 50% para los de madera.



PLANES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES 101

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

- Se prevé la recogida selectiva de aceites y grasas vegetales de origen domés-
tico e industrial asimilado mediante la dotación de contenedores específicos,
campañas de sensibilización y establecimiento de acuerdos con empresas
especializadas para su tratamiento y reciclaje. La tasa de recogida fijada para
el año 2006 es del 80%.

- Reciclaje en el año 2006 de, al menos, el 50% de la materia orgánica median-
te compostaje, promoviendo el uso agrícola del compost obtenido mediante la
elaboración de una norma de calidad del mismo. También se prevé el fomento
de la valorización energética de, al menos, un 5% de la materia orgánica en el
año 2006 mediante biometanización.

- Valorización energética del 17,7% de los residuos urbanos en el año 2006, en
instalaciones de incineración con recuperación de energía y sólo aplicable a
residuos para los que se haya implantado un sistema de recogida selectiva y
reciclaje.

- Erradicación del vertido incontrolado, adaptación de los vertederos existentes a
la nueva normativa en materia de vertidos, construcción de vertederos para los
materiales de rechazo que se generen en las plantas de clasificación y com-
postaje, cierre de las instalaciones de incineración de residuos sin recuperación
de energía antes de que finalice el año 2001, así como de aquellas que no res-
peten los niveles de emisión de contaminantes establecidos, y sellado y recu-
peración de los vertederos incontrolados existentes, son otros de los objetivos
del Plan.

En resumen, la evolución que contempla el Plan en cuanto al destino de los resi-
duos urbanos para finales de los años 2001 y 2006, tomando como referencia el
año 1996, se recogen en la tabla Nº10.
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3.2.4 Desarrollo del Plan.

Las actuaciones previstas para alcanzar estos objetivos básicos se concretan
en los Programas Nacionales que constituyen el Plan: 

- Programa Nacional de Prevención: Aborda la prevención en la generación de
residuos en tres fases: producción, transporte y consumo, mediante la disminu-
ción del grado de contaminación y el peso de material empleado por cada uni-
dad de producto, evitando que se generen residuos durante la producción, dis-
minuyendo el peso y el volumen de los materiales de envases y embalajes, pro-
curando aumentar la relación producto/envase y utilizando envases reutiliza-
bles. Con ello se pretende que la cantidad de residuos que se generen en el año
2002 sea igual a la del año 1996, lo que equivale a una reducción por habitan-
te y año del 1,15%. Esto se conseguirá fomentando la recuperación y reutiliza-
ción en origen (durante la fase de producción), desarrollando normativas que
den prioridad a la reducción de la cantidad y peligrosidad de estos residuos y
poniendo en marcha procedimientos y sistemas económicos que graven el
exceso en la producción de residuos.

- Programa Nacional de Recuperación y Reciclaje: Propone implantar la recogi-
da selectiva desde el origen con el fin de favorecer la recuperación y el recicla-
je de los residuos. Para ello se normalizarán los colores de los contenedores
dedicados a la recogida selectiva, se desarrollarán modelos de gestión basados
en la instalación de contenedores específicos, de puntos limpios, implantación
y desarrollo de los sistemas de depósito, devolución y retorno cuando la natu-
raleza del residuo lo permita, adopción de medidas que penalicen económica-
mente el vertido de materiales reutilizables o reciclables, etc. Desde el 1 de
enero de 2001 la recogida selectiva es obligatoria en los municipios de más de
5000 habitantes. Se prevé extender estas actuaciones antes del final del año
2006 a municipios de más de 1000 habitantes. 

- Programa Nacional de Residuos de Envases y Envases Usados: Pretende
reducir, recuperar, reutilizar y reciclar los residuos de envases, para cumplir los
objetivos impuestos por la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases. Para
ello se promoverá la implantación de contenedores para la recogida selectiva de
envases ligeros, y se extenderá la de contenedores para papel, cartón y vidrio
a todos los municipios. Así mismo, se potenciará el uso de los materiales pro-
cedentes del reciclaje en la fabricación de nuevos envases, se instalarán plan-
tas de clasificación para el tratamiento de la fracción de envases, etc.

- Programa Nacional de Compostaje: Persigue la valorización de la materia
orgánica de los residuos urbanos, en particular mediante su compostaje. Para
ello se promulgará una norma de calidad técnica del compost y se fomentará
su uso en la prevención de la erosión de suelos, en la mejora de suelos, en la
recuperación de espacios degradados y en proyectos de carácter agronómico,
forestal o de jardinería que desarrollen las Administraciones. Se realizarán
campañas de mercado para identificar los posibles usos del compost, se ins-
talarán plantas de clasificación y compostaje y se creará el Centro Nacional
para el Compostaje, entre otras medidas.
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- Programa Nacional de Valorización Energética: Encaminado al tratamiento de la
fracción no reciclada cuando no sea posible otra forma de recuperación y para
los rechazos no valorizables producidos en otros sistemas de tratamiento. Sólo
será aplicable a residuos urbanos que hayan sido objeto de un programa de
recogida selectiva y reciclaje previo. El programa incluye la adaptación de las
incineradoras existentes para adecuarlas a lo dispuesto en la propuesta de
Directiva sobre Incineración de Residuos y el cierre de las instalaciones que
incineren sin recuperación de energía.

- Programa Nacional de Eliminación: Pretende la eliminación, de forma ambien-
talmente correcta, en vertederos controlados, de las fracciones no recupera-
bles o valorizables por otros métodos. Para ello se propone la clausura y sella-
do de los vertederos incontrolados existentes o que no pueden cumplir lo dis-
puesto en la Directiva de vertido (unos 3.700 emplazamientos), restauración
de las áreas degradadas por los vertidos (unos 4.000 puntos), la construcción
de 126 nuevas estaciones de transferencia, el acondicionamiento de 30 ver-
tederos para que cumplan la Directiva de vertido y construcción de otros 120
vertederos controlados. Se contempla la posibilidad de eliminación y aprove-
chamiento del biogás de grandes vertederos para la obtención de energía
eléctrica.

Las inversiones necesarias para conseguir los objetivos propuestos en el Plan
se elevan a 552.047 millones de pesetas y se realizarán a lo largo de todo el perí-
odo de vigencia de Plan. La distribución en los distintos programas se recoge en la
tabla Nº 11.
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3.3 PLAN NACIONAL DE LODOS DE DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES (2001-2006).

3.3.1 Ámbito de aplicación y vigencia.

Aprobado mediante Resolución de 14 de junio de 2001, el Plan Nacional de
Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales – EDAR (2001-2006) fue publicado en
el BOE de 12 de julio de 2001.

A los lodos de depuradora les son de aplicación todas las normas en vigor rela-
tivas a los residuos, en particular la Ley 10/98, de Residuos. Pero no hay que olvi-
dar que, en comparación con otros residuos, los lodos permiten ciertos usos y posi-
bilidades de reciclaje, los cuales están regulados por una normativa específica.

El período de validez de este Plan se extiende al período 2001-2006, ambos
inclusive.

3.3.2 Análisis de la situación inicial.

No se dispone de datos fiables sobre la producción de lodos de depuradora. Las
estimaciones realizadas por algunas Comunidades Autónomas, extrapoladas al
resto del país, indican que en 1998 se generaron unas 800.000 toneladas de mate-
ria seca (unos tres millones y medio de residuo hidratado). Se calcula que de ellas,
el 51% se destinó a uso agrícola, el 22% se depositó en vertedero y un 4% fue inci-
nerado.

Los lodos de depuradoras de aguas residuales, en determinadas condiciones,
pueden ser utilizados como abonos y enmiendas orgánicas en los suelos. Las con-
diciones para su uso están reguladas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (RD 1310/1990).

Teniendo en cuenta el notable incremento en la depuración de aguas residua-
les urbanas que se producirá con la puesta en marcha de las nuevas depuradoras
recientemente construidas o en construcción, su capacidad y la población a la que
sirven, se calcula que para finales del año 2005 la producción de lodos en nuestro
país no será inferior a 1.300.000 toneladas, acercándose más a 1.500.000 tonela-
das. La tabla nº 12 muestra la estimación de la generación de lodos para las dis-
tintas Comunidades Autónomas a finales de año 2005. 

La cantidad y calidad de los lodos que se generen dependerán de que se adop-
ten medidas preventivas, se apliquen tecnologías adecuadas de depuración, se
gestione correctamente la depuradora y se controlen los vertidos industriales que
se producen a las redes de saneamiento municipales.

Los posibles destinos de los lodos de depuradoras de aguas residuales son
tres: aplicación al suelo con fines de fertilización y reciclaje de los nutrientes y la
materia orgánica, valorización energética (en todas sus variantes, incluida la bio-
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metanización) y el depósito en vertedero. Teniendo en cuenta lo establecido por la
normativa vigente en materia de residuos, este debe ser el orden de prioridad que
debe decidir el destino de los lodos de depuradoras.

Tabla Nº 12. Estimación de la producción de lodos de
depuradora a finales de 2005

Comunidad Autónoma Toneladas/año de materia seca
Andalucía 312.500
Aragón 41.000
Asturias 36.000
Canarias 54.000
Cantabria 18.000
Castilla y León 81.000
Castilla - La Mancha 56.000
Cataluña 200.000
Ceuta 1.200
Comunidad Valenciana 130.000
Extremadura 36.000
Galicia 90.000
Illes Balears 29.000
La Rioja 8.000
Madrid 342.862
Melilla 1.100
Murcia 37.000
Navarra 11.314
País Vasco 63.000
Total 1.547.976

Fuente: Plan Nacional de lodos de depuradoras (2001-2006)

La normativa en vigor impide el empleo de los lodos de depuradora sin trata-
miento previo, así como su aplicación a determinados cultivos. La utilización de los
lodos con fines agrícolas debe realizarse teniendo en cuenta las necesidades de
nutrientes de las plantas, por lo que no está autorizado para todos los cultivos. Su
uso exige, además, una caracterización previa, tanto de la composición de los
lodos, en lo que se refiere a metales pesados, contaminantes orgánicos y agentes
patógenos, como del suelo en el que se pretende aplicar. Si los lodos cumplen
todos los requisitos legales establecidos y existen los suelos aptos para su aplica-
ción, es necesario someter los lodos a tratamientos biológicos (ya sean aerobios o
anaerobios), térmicos (secado o pasteurización), químicos (encalado) o almacena-
mientos prolongados antes de su uso.

3.3.3 Objetivos.

El objetivo básico del Plan es proteger el medio ambiente y especialmente la
calidad del suelo, mediante la gestión adecuada de los lodos. Tambien pretende
prevenir la generación de lodos en la medida de lo posible, reutilizar lo que se 
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pueda, reciclar lo que no se pueda reutilizar y valorizar lo que no se pueda reutili-
zar o reciclar. El depósito final en vertedero es la última opción.

Los objetivos concretos son los siguientes:

– Reducción en origen de la contaminación de los lodos.
– Caracterización de los lodos generados en España antes del año 2003.
– Valorizar el 80% de los lodos antes del año 2007 mediante usos agrícolas (25%

con compostaje previo y 40% con tratamientos anaeróbicos previos) o valoriza-
ción energética (15%), incluyendo la gestión correcta de las cenizas de incine-
ración de los lodos de depuradoras.

– Reducción al 20% como máximo de la cantidad de lodos que se depositan en
vertedero.

– Creación de un sistema estadístico sobre los lodos generados en nuestro país
y su gestión.

3.3.4 Instrumentos para la ejecución del Plan e inversiones.

Para alcanzar estos objetivos se requieren actuaciones diversas. Todas ellas
deberán tener en cuenta el principio “quien contamina paga”, de manera que los
costes del tratamiento o de las medidas preventivas que se adopten recaigan sobre
el responsable de la generación de estos residuos. Las actuaciones estarán orien-
tadas a:

- Prevención, ya sea mediante la reducción de la cantidad de residuos o de las
sustancias peligrosas que contienen, para lo cual pueden llevarse a cabo la sus-
titución de equipos, la modificación de procesos, la sustitución de materias pri-
mas, mejoras en el mantenimiento, etc.

- Reutilización y reciclaje (caracterización analítica de los lodos y muestreo de
suelos).
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- Mejora de las infraestructuras para el tratamiento de los residuos, ya sean ver-
tederos de rechazo o instalaciones de valorización, para aquellos residuos que
no hayan podido ser minimizados, reutilizados, reciclados o valorizados; se esti-
ma que se necesitan 40 nuevos centros de compostaje de lodos de depurado-
ras, ya que parte de los lodos generados serán tratados en las plantas de com-
postaje junto a otros residuos orgánicos.

- Investigación, desarrollo e innovación, para impulsar las técnicas de gestión,
prevención, reutilización y reciclaje más avanzadas.

- Concienciación ciudadana, divulgación, control estadístico y formación de per-
sonal especializado.
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Todas estas actuaciones podrán ser llevadas a cabo por iniciativa pública o pri-
vada. Las inversiones necesarias para ello ascienden a 475.701.080 � (79.150
millones de pesetas). La financiación se realizará con las aportaciones del
Ministerio de Medio Ambiente (que canalizará los Fondos de Cohesión), las
Comunidades Autónomas y las recaudaciones que se efectúen por la aplicación del
principio “quien contamina paga” a los responsables de la generación de los lodos
de depuradoras de aguas residuales.

La tabla nº 13 recoge la estimación de las inversiones necesarias para la eje-
cución de este Plan.

3.4 PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2001-2006.

3.4.1 Ámbito de aplicación y vigencia.

Otros residuos que han sido objeto de un plan de gestión son los procedentes
de la construcción y demolición, más conocidos como escombros. Proceden en su
mayor parte de derribos de edificios o de rechazos de los materiales de construc-
ción de las obras de otros de nueva planta y de pequeñas obras de reformas en
viviendas o urbanizaciones. La mayor parte de ellos se depositan en vertederos,
debido al bajo precio exigido por su gestión en comparación con el coste de otras
alternativas, contribuyendo así a su rápida colmatación. Pero estos vertederos
deberán acondicionarse en breve para adaptarse a lo dispuesto en la nueva nor-
mativa sobre vertederos que deriva de la Directiva 1999/31, de vertidos: el Real
Decreto 1481/2001. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el vertido de estos
residuos se realiza en vertederos incontrolados, con el consiguiente impacto visual
y ecológico.

El Plan admite que la mayor parte de los residuos de construcción y demolición
pueden considerarse inertes, con un poder contaminante relativamente bajo. Sin
embargo, el impacto visual causado por el gran volumen que ocupan y el escaso
control ambiental que hasta ahora ha existido sobre los terrenos en los que se
depositan, es elevado. Por otra parte, hay que considerar el despilfarro de mate-
rias primas que implica el vertido de estos residuos.

El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición, con vigencia
desde el año 2001 hasta el 2006, ambos incluidos, pretende dar la vuelta a esta
situación, favoreciendo la reutilización, el reciclaje, la recuperación selectiva y la
valorización energética cuando sea posible.

El Plan es de aplicación a los escombros que se generan por la construcción o
demolición de un edificio o de una obra civil, así como de los generados en los pro-
cesos de construcción. Se excluyen de su ámbito de aplicación las tierras proce-
dentes de excavaciones de suelos, ya que suelen ser tierras limpias que pueden
ser reutilizadas para relleno en obras viarias o para nivelación de terrenos.
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3.4.2 Diagnóstico de la situación inicial.

A la hora de redactar el Plan no se disponía de suficientes datos sobre la pro-
ducción de escombros en nuestro país. Los escasas cifras aportadas por los
Planes Directores de las distintas Comunidades Autónomas son muy heterogéne-
os y dispersos, debido a varias causas:

– Estimaciones referidas a fechas diferentes, muy influenciadas por el desarrollo
de la economía y, en particular, del sector de la construcción. 

– Diferente aplicación del término “escombro” o “residuo de construcción”, y 
– Gran variabilidad en la producción anual de residuos de construcción y demoli-

ción.

Por ello no puede darse un único dato de producción, sino que se maneja una
“horquilla” comprendida entre los valores máximos y mínimos aportados por las
distintas fuentes. Así, se estima que en 1999 la generación de escombros en nues-
tro país osciló entre 520 y 760 kg por habitante y año, aunque los datos extremos
de la horquilla son 450 y 1.000 kg por habitante y año. Esto significa que en el año
2006, se generarían entre 19 y 42 millones de toneladas, lo que obliga a plantear
una política de gestión ambiental más ambiciosa.

En cuanto a la composición de los residuos de construcción y demolición
puede ser muy variada. El Plan incluye un estudio realizado por la Comunidad
Autónoma de Madrid (no fechado), según el cual los materiales que constituyen
estos residuos son los reflejados en la tabla nº 14. La mayor parte de estos mate-
riales pueden calificarse como inertes; pero junto a ellos existen otros que tienen
la consideración de peligrosos: amianto, fibras minerales, disolventes, pinturas,
algunas resinas y plásticos, CFC de los circuitos de refrigeración, PCB de trans-
formadores, compuestos halogenados para protección del fuego y luminarias de
mercurio, sodio o níquel-cadmio, entre otros. Estos residuos deben ser separados
de los escombros y entregados a gestores de residuos peligrosos autorizados
para garantizar su correcto tratamiento, por lo que no son tenidos en cuenta por
el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición. Por lo que respecta
a los materiales que pueden ser valorizados (maderas, papel, textiles, plásticos,
basuras y otros) se recomienda su separación y envío a plantas de reciclaje o
valorización energética.
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Tabla Nº 14. Composición de los residuos de construcción y demolición:

Material Porcentaje

Escombros 75

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 54

Hormigón 12

Piedra 5

Arena, grava y otros áridos 4

Madera 4

Vidrio 0,5

Plástico 1,5

Metales 2,5

Asfalto 5

Yeso 0,2

Papel 0,3

Basura 7

Otros 4

Fuente: Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (2001-2006)

El Plan refleja datos extraídos de un estudio realizado por la Unión Europea en
febrero de 1999, según el cual, en nuestro país la mayor parte de estos residuos
(más del 95%) se depositan vertedero. Sólo una pequeña parte es reciclada o reu-
tilizada, ya que no disponemos de una red de plantas de reciclaje capaz de dar tra-
tamiento a todos los residuos generados.

3.4.3 Objetivos.

Siguiendo el principio de jerarquía establecido en la Ley de Residuos, el objeti-
vo de este Plan es prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda,
reciclar lo que no se pueda reutilizar, mediante la recuperación selectiva en origen,
y valorizar energéticamente lo que no se pueda reutilizar o reciclar; el depósito en
vertedero es, como siempre, la última opción.

Los objetivos concretos que fija el Plan Nacional para el año 2006 son los
siguientes:

– Disminuir la generación de residuos de construcción y demolición en un 10%.
– Recogida controlada y correcta gestión de, al menos, el 90% de los residuos.
– Reciclaje o reutilización de, al menos, el 60% de los residuos generados.
– Adaptación de los vertederos de escombros existentes a la nueva normativa de

vertido cuando sea técnicamente posible y clausura y restauración ambiental en
caso contrario.

– Identificación de áreas degradadas susceptibles de ser restauradas con resi-
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duos de construcción y demolición, determinando previamente las condiciones
técnicas y ecológicas que deben observarse para ello.

A corto plazo, otros objetivos fijados son:

– Valorización del 50% de los residuos de envases de materiales de construcción
antes de finales del año 2001.

– Recogida selectiva y correcta gestión ambiental del 95% de los residuos peli-
grosos contenidos en los escombros para el año 2002.

– Elaboración de un sistema estadístico y de información sobre la generación y
gestión de residuos de construcción y demolición, que deberá estar disponible
en el año 2002. 

3.4.4 Medios necesarios e inversiones.

Para alcanzar las metas expuestas es preciso conseguir que los materiales reci-
clados tengan un precio competitivo con respecto a los materiales de origen natu-
ral. Por ello se propone la redacción de una norma que permita garantizar la cali-
dad de los materiales recuperados a partir de los residuos de construcción y demo-
lición y que incentive su uso. Al mismo tiempo podrán adoptarse medidas para des-
incentivar el vertido, mediante la imposición de cánones o tasas al depósito de los
residuos en vertederos.

Por otra parte, dado el elevado peso y volumen de estos residuos, el transpor-
te hasta las plantas de tratamiento implica un coste elevado. Es imprescindible con-
tar con una red de instalaciones próximas a los núcleos urbanos que permita com-
patibilizar las inversiones que se requieren para crear la infraestructura necesaria
con recorridos no excesivos.

También se establece la posibilidad de obligar a los constructores y a los
Colegios Profesionales competentes a incluir en todos los proyectos la adecuada
gestión de los residuos que generen, incluyendo la clasificación y descontamina-
ción en la misma obra para facilitar la gestión posterior, así como la financiación de
dicha gestión.

El Plan apuesta por la construcción de una red de plantas de reciclaje y de ver-
tederos de residuos inertes, adaptación de los vertederos ya existentes a la nueva
normativa (Directiva 1999/31/CE y RD 1481/2001), instalación de centros de trans-
ferencia y restauración de zonas degradadas y vertederos incontrolados. Todo ello
unido a investigación, concienciación ciudadana, formación de personal especiali-
zado y control estadístico.

El presupuesto necesario para el desarrollo del Plan asciende a 423.803.685 �
(70.515 millones de pesetas), que se invertirá en la construcción de 48 plantas de
reciclaje de distinta capacidad, construcción o adaptación de 99 vertederos de resi-
duos inertes que cumplan los requisitos exigidos a este tipo de instalaciones, 270 
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centros de transferencia, investigación, concienciación ciudadana, formación de
personal especializado y control estadístico. La tabla nº15 recoge la distribución de
estas inversiones.

La financiación se realizará mediante las contribuciones de las personas o enti-
dades que sean legalmente responsables del coste de la correcta gestión de los
residuos y por las aportaciones de las Administraciones Públicas competentes y los
fondos europeos (Fondos de Cohesión y FEDER).

3.5 PLAN NACIONAL DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL 2001-2006.

3.5.1 Análisis de la situación inicial, ámbito de aplicación y vigencia.

Los vehículos al final de su vida útil o fuera de uso han tenido hasta ahora la
consideración de residuo urbano. Históricamente, la gestión que se ha realizado no 
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ha sido correcta desde el punto de vista medioambiental, ya que tenía lugar en ins-
talaciones de desguace, generalmente poco controladas, sin las preceptivas auto-
rizaciones y con escaso control ambiental; las piezas y materiales obtenidos a par-
tir de estos vehículos eran reutilizados en otros vehículos o valorizados como cha-
tarra, sin que existiera un proceso de descontaminación previo. 

La Unión Europea, a través de la Decisión de la Comisión 2001/110/CE, obliga
a cambiar el concepto que se tenía del vehículo fuera de uso, así como de la forma
de gestionarlo, ya que pasa a considerarlo residuo peligroso. 

El Plan Nacional de Vehículos al final de su vida útil, aprobado por el Consejo
de Ministros el 3 de agosto de 2001 y publicado en el B.O.E. de 16 de octubre de
ese año, tiene en cuenta esta nueva filosofía y propone un diseño operativo para
permitir una gestión moderna y avanzada de estos residuos. Tendrá vigencia en el
período comprendido entre los años 2001 y 2006, ambos incluidos.

La gestión de los vehículos al final de su vida útil deberá realizarse en centros
que reúnan las condiciones técnicas, ecológicas y administrativas que garanticen
que las operaciones se hacen correctamente. A estas instalaciones se les denomi-
na Centros Autorizados de Recepción y Descontaminación, en adelante CARD.

Los datos utilizados para la elaboración del Plan han sido suministrados mayo-
ritariamente por la Dirección General de Tráfico y por organizaciones profesiona-
les. Según estas fuentes, el parque automovilístico español contaba en 1999 con
más de 22 millones de vehículos; de ellos casi 17 millones eran turismos, de los
que el 40% tienen más de diez años de antigüedad. Esto significa que en el año
2001 podrían quedar fuera de uso entre 747.000 y 1.000.000 de turismos; para el
año 2006 esta horquilla oscilará entre 1.103.000 y 1.418.000. Esto equivale a más
de 7.000.000 de turismos en el período de vigencia del Plan, o lo que es igual, a
casi 6.000.000 de toneladas de residuos. La tabla nº 16 muestra la estimación de
las cantidades de residuos, clasificados por materiales, que podrían generarse.

En cuanto a la composición media por materiales se estima que, aproximada-
mente el 75% está constituido por metales, que son reciclables como chatarra. El
resto son aceites lubricantes, líquidos de freno, baterías, vidrio, plástico, textiles,
etc. La tabla nº 16 muestra también la composición media de los vehículos fuera
de uso.

La mayor parte de estos materiales son reciclables, tanto si tienen la conside-
ración de residuo peligroso como si no. Así, los aceites usados son regenerables,
reciclables o valorizables energéticamente (es la opción más extendida); los filtros
de aceite pueden ser separados en tres fracciones (papel, metal y aceite) todas
ellas valorizables; de las baterías se puede obtener plomo, plástico (ambos reci-
clables) y ácido (puede ser neutralizado o reutilizado); los fluidos refrigerantes pue-
den ser extraídos (antes de cualquier otra operación de desguace), purificados y
reutilizados; los carburantes se recuperan como combustible; plásticos, neumáti-
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cos, vidrio, cables y conductores, piezas de aluminio, llantas y carrocerías pueden
reciclarse.

3.5.2 Objetivos.

Siguiendo el principio de jerarquía ya enunciado anteriormente, el Plan se pro-
pone los siguientes objetivos concretos:
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- Aprobar una norma jurídica que regule las exigencias y requisitos técnicos y
ambientales de los CARD.

- Recoger y valorizar a través de los CARD el 80% de los vehículos fuera de uso
en el año 2002 y el 100% en el año 2006.

- Reutilizar y valorizar, al menos, el 85% en peso de los vehículos fuera de uso
antes del año 2005.

- Reutilizar y reciclar el 80% en peso de los vehículos fuera de uso antes del año
2006.

- Creación de un sistema estadístico de generación de datos sobre vehículos
fuera de uso y su gestión.

3.5.3 Instrumentos e inversiones.

Para alcanzar estos objetivos se prevé la creación de una red de hasta 1085
CARD, distribuidos entre las diferentes Comunidades Autónomas. Se calcula que, de
los desguaces existentes en nuestro país en la fecha de elaboración del Plan, tan solo
un centenar cumplían las condiciones exigibles a los CARD o podrían ser reconverti-
dos a un bajo coste; el resto tendrán que ser clausurados. También deberá dotarse al
país de una red de fragmentadoras, aunque las 20 que existen actualmente tienen
capacidad para absorber los residuos que generen los vehículos al final de su vida útil.
Previamente será necesaria la creación de polígonos o zonas industriales destinadas
a la ubicación de estos centros, de las que habrá, al menos, una por provincia.

Como complemento, se elaborará una norma de calidad para las piezas y com-
ponentes de segundo uso procedentes de los vehículos fuera de uso.

Otra medida a adoptar podría ser la modificación del régimen administrativo
para la baja de un vehículo, de manera que sea obligatoria la entrega del mismo
en un CARD como paso previo para obtenerla.

A todo ello habrá que unir las campañas de divulgación y concienciación ciuda-
dana tendentes a la mejora de la reutilización y reciclaje de los vehículos al final de
su vida útil, las ayudas para formación de personal especializado y la elaboración
de un sistema informático y de bases de datos sobre la generación y gestión de los
residuos procedentes de los vehículos fuera de uso.

Las inversiones necesarias para implantar la red de CARD están en torno a los
40 mil millones de pesetas (excluido el coste de los terrenos), a los que habrá que
sumar los que el Estado y las Comunidades Autónomas destinen a investigación,
concienciación ciudadana, formación de personal especializado, etc. La tabla nº 17
recoge el presupuesto para la ejecución del Plan.
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3.6 PLAN NACIONAL DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO 2001-2006.

3.6.1 Ámbito de aplicación y vigencia.

Otro grupo de residuos que ha sido objeto de regulación específica es el cons-
tituido por los neumáticos fuera de uso, a través del Plan Nacional de Neumáticos
fuera de uso 2001-2006, aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de octubre de
2001 y publicado en el B.O.E. de 30 de octubre de ese año.

El Plan contempla un período de validez que abarcará desde el año 2001 hasta
el 2006, ambos inclusive.

3.6.2 Análisis de la situación inicial.

Según las estimaciones del Plan, en nuestro país se generan unas 250.000
toneladas por año de neumáticos fuera de uso. A ellas hay que sumar entre 3 y 5
millones de toneladas que se encuentran acumuladas y almacenadas y que habrá
que gestionar en los próximos años.

Una gran parte de ellos son recogidos por los servicios municipales o transpor-
tados directamente por los talleres a los vertederos en los que se depositan, unas
veces directamente y otras tras una molienda; a veces los talleres los depositan en
vertederos incontrolados o ilegales. Sólo pequeñas cantidades de neumáticos 
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recogidos por los talleres son recauchutados. En algunos casos, los chatarreros
recogen gratuitamente en talleres y mayoristas cantidades significativas de neu-
máticos, con el fin de separar los que son recuperables para su recauchutado y los
reutilizables para ofrecerlos en mercados de segunda mano, depositando el resto
en vertederos incontrolados.

En definitiva se puede afirmar que la gestión de este tipo de residuos es bas-
tante deficitaria, ya que, en 1998, el 80% de los neumáticos fueron vertidos, el 14%
recauchutado, el 1% reciclado, y el 3% valorizado en las cinco plantas cementeras
que están autorizadas para ello.

La composición de los neumáticos (tabla nº 18) varía en función del tipo de
vehículos al que van asociados. Igual ocurre con el peso, que oscila entre los 7 kg
por neumático de un turismo ligero y los 100 kg de los utilizados en maquinaria
agrícola, industrial o de construcción.

El Plan, siguiendo los principios jerárquicos que marca la Ley de Residuos, pro-
pone algunas alternativas a la actual gestión de los neumáticos fuera de uso:

- Prevención, mediante el alargamiento de la vida media de los neumáticos,
mejora de la calidad de la conducción y vigilancia del mantenimiento del neu-
mático, en particular de su presión.

- Reutilización: recauchutado y recanalado (sólo en neumáticos de camión); esta
opción exige un cuidadoso proceso de separación previa en función del grado
de deterioro de los neumáticos.

- Reciclaje: mediante la transformación en granza para su uso en pistas deporti-
vas, vías, revestimientos de pavimentos, aditivos para asfaltos, moquetas, cal-
zado, frenos, muros anti-ruido, etc.; los neumáticos enteros pueden ser recicla-
dos en arrecifes artificiales, puertos, obras de estabilización y refuerzo de talu-
des, muros de contención, campos de golf, etc.

- Valorización energética, que consiste en la utilización como combustible de los
neumáticos, ya sea enteros o triturados, en plantas de residuos o en instalacio-
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nes de otro tipo, como cementeras, ladrilleras, etc.; también se contemplan la 
pirólisis, gasificación, termólisis, el plasma y la despolimerización, aunque son
opciones poco utilizadas actualmente.

Hay que tener en cuenta que, además de ser la valorización energética una de
las últimas opciones a contemplar para la gestión de los residuos, las exigencias
que impone la Directiva sobre incineración de residuos, en lo que se refiere a emi-
sión de contaminantes a la atmósfera, hace imposible técnicamente en la práctica
valorizar neumáticos fuera de uso en cementeras que utilicen hornos rotatorios de
vía húmeda. Por otra parte, la Directiva sobre Vertido, y el Real Decreto aprobado
para su transposición, establecen la prohibición de depositar neumáticos enteros
en vertederos a partir del año 2003, y troceados a partir del año 2006. A esto hay
que sumar las consecuencias de la entrada en vigor de la Directiva 2000/53/CE,
relativa a la gestión ambiental de los vehículos al final de su vida útil, y la ejecución
del Plan Nacional de Vehículos al final de su vida útil, que implicarán un aumento
en la cantidad de neumáticos a gestionar.

Todo ello obliga a fomentar las actuaciones dirigidas a la recuperación y a la
valorización energética.

3.6.3 Objetivos.

El plan marca objetivos de recuperación y valorización y fija los plazos para su
consecución. En concreto se propone alcanzar los siguientes:

– Antes del año 2003, la recuperación y valorización del 100% de los neumáticos
enteros que se generen.

– Antes de 2007, valorización del 100% de los neumáticos troceados generados,
incluyendo los que ya están almacenados en los vertederos o depósitos existentes.

– Se prohibe a partir del 1 de enero de 2003 la eliminación por vertido o incinera-
ción sin recuperación de energía de los neumáticos enteros; la prohibición se
hará extensiva a los neumáticos troceados a partir del 1 de enero de 2006.

– Reducción de la cantidad de neumáticos fuera de uso que se generen en el
período de vigencia del Plan en un 5% (en peso).

– Recauchutado de, al menos, un 20% en peso de los neumáticos antes del 1 de
enero de 2007.

– Para neumáticos procedentes de turismos: valorización (excluido el recauchu-
tado) del 65% en peso antes del 1 de enero de 2005 y reciclado del 25% en
peso antes del 1 de enero de 2007.

– Para neumáticos procedentes de camiones: valorización de, al menos, el 95%
en peso antes del 1 de enero de 2003 y reciclado del 25% antes del 1 de enero
de 2007.

– Creación de un sistema estadístico de generación de datos sobre los neumáti-
cos fuera de uso y su gestión.

Estos objetivos no son aplicables a los neumáticos de bicicleta ni a los que ten-
gan un diámetro superior a 140 centímetros.
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3.6.4 Instrumentos para la ejecución del Plan e inversiones.

Para alcanzar estos objetivos, el Plan obliga a las Comunidades Autónomas a
designar los vertederos autorizados según la Directiva 99/31/CE para la recepción
de los neumáticos fuera de uso hasta el 1 de enero de 2003. Estos neumáticos no
serán eliminados en el vertedero sino que quedarán almacenados para una valori-
zación posterior.

El Estado se compromete a diseñar un esquema económico basado en la respon-
sabilidad del productor del residuo para la cofinanciación de las actividades de ges-
tión. También prevé la elaboración de normas de calidad para los diferentes materia-
les reutilizables o reciclables que se obtengan de los neumáticos fuera de uso.

El Plan prevé inversiones en promoción del recauchutado, en infraestructuras
(plantas de trituración, de granulación o de fabricación de polvo de goma, adapta-
ción de hornos para valorización energética e instalación de otras plantas de valo-
rización energética), investigación de nuevos uso para los materiales recuperados,
desarrollo de mejoras tecnológicas para el tratamiento de los neumáticos, sensibi-
lización y concienciación ciudadana, formación de personal especializado y control
estadístico. El presupuesto previsto para ello, desglosado en la tabla nº 19 ascien-
de a 80.836.128 � (13.450 millones de pesetas).
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Todos los Planes Nacionales analizados en este capítulo establecen una cláu-
sula de seguimiento y revisión, para comprobar el grado de cumplimiento de los
objetivos marcados e incorporar las modificaciones que se vayan produciendo en
el Ordenamiento Jurídico. Esta función corresponderá al Ministerio de Medio
Ambiente, con la colaboración de las Comunidades Autónomas y de otras
Administraciones Públicas si fuera necesario.

4 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

Los informes sobre Medio Ambiente en Andalucía correspondientes a los años
1998, 1999, 2000 y 2001 emitidos por la Consejería de Medio Ambiente, ponen de
manifiesto que se ha conseguido el primero de los objetivos marcados en el Plan 
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Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía: el crecimiento cero
en la producción de residuos. Según estos informes, la cantidad de residuos gene-
rada en nuestra Comunidad Autónoma se ha mantenido en 3.147.394 toneladas. 

En cuanto a la gestión a la que se han sometido estos residuos, se observa,
a lo largo de estos años, una disminución del vertido, tanto controlado como
incontrolado, y un aumento considerable del compostaje. La tabla nº 20 muestra
la evolución seguida. Paralelamente, el reciclaje y la recuperación han experi-
mentado un incremento importante, ya que los convenios con ECOEMBES para
la recogida de papel-cartón acogían al 77,36% de la población en el año 2000 y
al 88,46% en 2001. En cuanto al vidrio, la población beneficiada por los conve-
nios con ECOVIDRIO era del 47,85 y 81% en esos mismos períodos, según
datos publicados por la Consejería de Medio Ambiente. La cantidad de vidrio
recogida en 1999 fue de 29.217.770 kilogramos, ascendiendo a 39.917.364 kilo-
gramos en el año 2000.

El sellado de vertederos y la restauración de áreas degradadas que se ha lle-
vado a cabo en estos años de vigencia del Plan se recoge en la tabla nº 21. Como
puede observarse, la inversión realizada hasta el año 2000 alcanza la prevista para
todo el período de vigencia del Plan (ver tabla 6). 
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La infraestructura disponible para llevar a cabo el reciclaje, compostaje y elimi-
nación controlada de residuos se recoge en la tabla nº 22, donde se contabilizan 
las plantas de cada tipo que se encontraban en servicio o en condiciones de hacer-
lo y las que estaban en fase de redacción de proyecto o en ejecución en cada ejer-
cicio. Puede observarse que la evolución experimentada por estas instalaciones
responde a los objetivos de gestión fijados por nuestra Comunidad Autónoma, prio-
rizándose el reciclaje y la recuperación, con un número creciente de instalaciones,
sobre la eliminación, para la que disminuye el número de centros autorizados.

Por lo que respecta a los planes nacionales, el grado de consecución de los
objetivos fijados en ellos depende del cumplimiento de los objetivos establecidos
en los planes autonómicos correspondientes. Estos índices son diferentes para
cada Comunidad Autónoma, siendo el nacional un promedio de todos ellos. Para
que se alcancen los objetivos nacionales, cada Comunidad Autónoma debe lograr
antes los que se ha impuesto a sí misma.

Por último, señalar que el Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006) enu-
meraba una serie de residuos que debían ser objeto de un programa especial. De
ellos, y a la fecha de redacción del presente capítulo, quedaban aún por aprobar
los correspondientes a residuos y despojos de animales procedentes de matade-
ros, decomisos, subproductos cárnicos y animales muertos, y a residuos volumi-
nosos (muebles viejos, enseres, electrodomésticos usados, etc).



CAPÍTULO III

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

124




