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TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES

Reciclaje: 37%   Recuperación Energética: 13%   Vertido: 50%



SIN OLVIDAR LA 
IMPORTANCIA DEL 

RECICLAJE

Fuente: Fundación para la Economía Circular





MEDIDAS PREVENTIVAS



¿Cómo lo hacemos? Medidas preventivas

1. Elaborando un Plan de prevención y gestión de residuos municipales o 

supramunicipal.

2. Elaborando un Plan de prevención y gestión de los residuos generados en la 

propia institución.

3. Incentivando la prevención en la generación de residuos.

4. Fomentando la reutilización y la reparación.



Elaborar un programa de prevención y gestión de residuos municipal o 
supramunicipal.

1

 Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados confiere a las Entidades Locales la potestad para elaborar programas de
prevención y gestión de los residuos de su competencia, de alguna manera, es el reconocimiento del carácter estratégico de éstas
para lograr los objetivos marcados por la planificación de la Unión Europea y del propio Estado español.

 El Programa debe contemplar medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de producción, de distribución y de consumo
de los materiales y productos para reducir la cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el
alargamiento de la vida útil de los mismos.

 Su aplicación puede suponer un importante ahorro en los costes de gestión de residuos.

Descripción

Actuaciones prioritarias



Elaborar un programa de prevención y gestión de residuos municipal o 
supramunicipal.

1

PROGRAMA LOCAL DE PREVENCION 2011‐2018, TIANA (Barcelona)
 Habitantes. 8.840 hab.
 Flujos. Residuos municipales
 Promueve. Ayuntamiento (Concejalia MA)
 Ámbito de aplicación. (Todos) Ciudadanía, comercios, servicios, 

entidades sociales, escuelas, administración pública, etc.

Objetivos

Cualitativos 
Reducción cantidad de 
sustancias peligrosas o 

contaminantes

Cuantitativos 
Reducción cantidad 
residuos generados

Instrumentos
COMUNICATIVOS:

1. Sesiones
participativas: A
través del Consejo
MA, entrevistas a
agentes implicados
(ciudadanía y
comercio).

2. Publicaciones sobre el
Plan (nota de prensa).

3. Jornada Presentación
Plan.

Instrumentos TÉCNICOS:
1. Diagnostico de la

gestión en relación a la
Prevención.

Instrumentos TÉCNICOS:
2. Contenido del Plan – 4 EJES de

actuación (Ciudadanía,
Comercio, tejido Asociativo,
Ayto – Equipamientos) + Eje
Transversal.

41 ACTUACIONES de reducción,
reutilización.

2 FASES de ejecución:
FASE 1 o Actuaciones Planificadas
FASE 2 o Actuaciones Estratégicas

Instrumentos
ORGANIZATIVOS

1. CONSEJO MUNICIPAL
DE MEDIO
AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD:

Técnico MA, Agentes cívicos
municipales, Jefe de Area y
Concejal de MA y miembros
del Consejo municipal MA y
sostenibilidad.



Elaborar un programa de prevención y gestión de residuos municipal o 
supramunicipal.

1

ACTUACIONES:
* Campaña Compra y
Consumo Responsable.
* Uso bolsas
compostables en
comercios.
* Compostaje domestico,
en parques y jardines y
vinculado a huertos
urbanos.
* Almacén en Ptos
Limpios para muebles y
residuos de 2º mano
* Eventos sostenibles

ACTUACIONES:

* Red COMERCIO VERDE,
donde se eliminaron o
sustituyeron bolsas
plástico.

* Celebración del DIA SIN
BOLSAS.

* Promoción uso bolsas
COMPOSTABLES

ACTUACIONES:
* Plan COMPRA VERDE
Municipal.
* Empresa Catering
Actos Oficiales
SOSTENIBLE (vajillas
compostable/REU).
* Brigada MUNICIPAL
(reparación mobiliario
urbano, reutilización
escombros para grava)
* Actuaciones en
equipamientos
(escuelas, biblioteca,
etc…)

ACTUACIONES:
* Implantación en
eventos de vasos y
vajillas compostables o
reutilizables.
* Medidas de reducción
residuo Alimentario.
* Puntos de intercambio
de muebles y RAEEs en
asociaciones.
* Desmaterializacion de
la información (< PC)



Elaborar un plan de prevención y gestión de residuos generados por la 
institución.

2

 La acción ejemplarizante de la propia institución para asumir los principios de la Economía Circular y de establecer medidas para
prevenir la generación de sus propios residuos, y de sus empleados públicos en el centro de trabajo, resulta esencial para
incentivar un cambio de comportamiento en la ciudadanía.

 Si se explica a la ciudadanía las ventajas económicas, ambientales y operativas de las acciones dirigidas a la Prevención de
Residuos, estas son percibidas como acciones ejemplarizantes de los poderes públicos locales.

 En cuanto a la gestión de sus residuos, las medidas a implementar por las Entidades Locales están orientadas fundamentalmente al
fomento de la separación en origen de sus residuos, en todos los centros públicos y servicios, facilitando así su recogida y gestión,
y potenciando que estas puedan ser replicadas por otras entidades y ciudadanos.

Actuaciones prioritarias



Elaborar un plan de prevención y gestión de residuos generados por la 
institución.

2

Plan para la reducción del papel y desmaterialización de la 
información en la administración.

Ubicación: Manresa (Barcelona, Cataluña)
Flujo: Papel Cartón
Promueve: Ayuntamiento
Ámbito aplicación: Administración pública

1. Estudio sobre el uso de
papel y la generación de
residuos de papel
(Diagnostico) ‐ identificar las
posibilidades de reducir los
residuos de papel en cada área,
con lo que se identificaron dos
orígenes:
* INTERNO ‐ documentos impresos
o fotocopiados por los trabajadores,
certificados, solicitudes y otros
documentos
* EXTERNO ‐ material de
información y comunicación (> 3
veces al interno)

Medida implementada 1: 
Optimizar el uso de las 
TICs (digitalizar registros y 
envíos, documentos de 
contratos externos, etc)

Medida implementada 2: 
Configurar equipos para 
impresión a dos caras

Medida implementada 3: 
Materiales de 

comunicación (reducción 
nº de copias, definición del 

formato y reducción gramaje)

< 15% de las 
copias, < 29% 
consumo 

externo de papel



Incentivar la prevención en la generación de residuos3

 Las Entidades Locales, en coordinación con otras entidades supramunicipales, deben incentivar la prevención de la generación de
residuos a través de distintos instrumentos de los que dispone a su alcance. Podemos diferenciar cinco tipologías de
instrumentos:

1‐ Instrumentos normativos que regulen las actuaciones vinculadas a la prevención mediante la aprobación y aplicación de
ordenanzas.
2‐ Instrumentos técnicos que permitan la disminución del consumo de residuos naturales y faciliten el reaprovechamiento de los
materiales.
3‐ Instrumentos organizativos que faciliten la coordinación de los distintos agentes implicados en materia de prevención como son los
acuerdos voluntarios, grupo de trabajo, la firma de convenios de colaboración, etc..
4‐ Instrumentos económicos y otras medidas a fin de proporcionar incentivos
5‐ Instrumentos de educación y comunicación que favorezcan los cambios en la conducta de los agentes implicados.

Actuaciones 
prioritarias



Incentivar la prevención en la generación de residuos3

PxG ¿Qué es el Pago x Generación?
Consiste en diseñar las tasas municipales por la gestión de residuos, en
función del peso o del volumen de los residuos de fracción resto generados
por cada usuario. Es decir, reducir el importe a los usuarios que menos
residuos generen y que hagan separación en origen.

Identificación de 
cada generador

Medición 
individualizada

Sistema tasas variable 
(Fijo + Variable)

¿Qué elementos son necesarios para su implantación?

Ejemplo sistema PxG: 
¿Qué se consigue?

Caso Municipio de Binissalem 
(Islas Baleares)

Resultados

Potencial de prevención: hasta un 20%.

Incremento R. selectiva: entre 30 y 170 % (depende del punto de partida).



Fomentar la reutilización y la reparación.4

 Hablar de reutilización y reparación, no es solo hablar de beneficios sobre el medio ambiente, sino que se traduce también en
beneficios económicos. Cuando se proporciona una segunda vida útil a un producto, se genera un mercado alternativo
dinamizador de la economía local, a la vez que se reducen las externalidades negativas derivadas de la extracción de recursos
naturales y de la generación de residuos.

 El grado de reutilización y reparación se encuentra fuertemente vinculado al estado de la economía.

 Desde las Entidades Locales se debe garantizar la existencia de canales suficientes que faciliten el desarrollo de estas buenas
prácticas de manera eficiente, así como incentivar su utilización, siendo fundamental la implementación de medidas que fomenten
un cambio de actitud en la ciudadanía que constituya además un hábito cotidiano y generalizado en su comportamiento de
consumo.

Actuaciones prioritarias



Fomentar la reutilización y la reparación.4

1 ‐ Sube una foto y descripción.
2 ‐ Lleva el objeto a uno de los 16
puntos limpios fijos del Ayuntamiento
de Madrid.
3 ‐ Identifícate al gestor del punto
limpio que validará el objeto y
quedará disponible para otro usuario.
4 ‐ Por cada objeto entregado sumarás
100 puntos.

1 ‐ Reserva el objeto deseado.
2 ‐ Acude al punto limpio donde se
encuentre el objeto reservado.
3 ‐ Identifícate al gestor del punto
que te entregará el objeto.
4 ‐ Por cada objeto retirado restarás
50 puntos.

Es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para impulsar la economía 
circular mediante el intercambio de objetos entre ciudadanos 
https://www.remad.es/web/remad

La plataforma ReMAD permite a los usuarios reservar objetos a través de 
un catálogo y publicar sus productos.

CIFRAS en 3 años de vida:
3.500 usuarios registrados
11.200 objetos entregados



Fomentar la reutilización y la reparación.4

Cooperativa de reinserción social, sin ánimo de lucro, que se dedica a la recuperación de
aparatos eléctricos y electrónicos para darles una segunda vida útil en el País Vasco
(Ortuella, Vizcaya). https://www.remad.es/web/rem
https://www.koopera.org/

+ de 72 puntos de recogida

El proceso de recuperación de los RAEE
precisa de unos protocolos y
procedimientos que den como resultado
un aparato limpio y dispuesto para un
funcionamiento óptimo y seguro. Es
necesaria una profesionalización y una
formación técnica para desarrollar los
distintos pasos de recuperación.

Promueve la incorporación al mercado 
laboral de personas vulnerables.



MEDIDAS CORRECTORAS



¿Cómo lo hacemos? Medidas correctoras

5. Promover la segregación en origen y la recogida separada de residuos.

6. Promoviendo la segregación en origen y el tratamiento de los residuos orgánicos 

(Biorresiduos).

7. Promoviendo la segregación en origen y la recogida separada de residuos 

generados fuera del hogar.

8. Optimizando la gestión de los residuos de construcción y demolición.

9. Separando y reciclando los residuos generados en la limpieza viaria.

10. Optimizando la gestión de los puntos limpios.



Promover la segregación en origen y la recogida separada de residuos5

 Una adecuada gestión de los residuos comienza por una eficaz separación en origen de los mismos, por lo que resulta fundamental
la colaboración de la ciudadanía para la correcta segregación en origen de los residuos en sus correspondientes fracciones.

 La recogida selectiva contempla las fracciones de papel/cartón, envases ligeros y de vidrio. Además, existe una gran variedad de
materiales que se generan en el ámbito doméstico con un considerable potencial de recuperación y reciclado tales como
biorresiduos, RAEEs, pilas, textil, residuos peligrosos, voluminosos, etc.

 Se debe lograr incrementar las tasas de separación en origen de los residuos que ya se venían recogiendo separadamente e
incorporar a la recogida de aquellas fracciones que por cantidad, peligrosidad o valor se presten a ello, especialmente aquellas que
puedan ser reaprovechadas. Para ello, las medidas adoptadas desde la Entidad Local deben orientarse prioritariamente a facilitar, así
como a fomentar la separación en origen.

Actuaciones prioritarias



Promover la segregación en origen y la recogida separada de residuos5

Programa: INSPECCIÓN TÉCNICA DE RESIDUOS (ITR) 
en el Ayuntamiento de Artá (Mallorca) 

Con el objetivo de incentivar 
económicamente el reciclaje 
por fracciones, se establece el 
programa de Inspección 
Técnica de Residuos (ITR)

INCORPORACIÓN DE SISTEMAS DE BONIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL A NIVEL DOMICILIARIO: 
Programa mi cuenta ambiental en el Consorcio 

Valencia

Mi Cuenta Ambiental Ciudadanos o empresas que pagan la tasa por
tratamiento de residuos domésticos pueden solicitar una tarjeta de
identificación para utilizar en el ecoparque o ecomóvil donde se va ganando
puntos. Puntos = beneficios económicos directos

Resultados: 

En 2017 se 
incrementaron las 
cantidades de residuos 
recogidos en el 25,7% . 
Esta subida se atribuye 
a la consolidación del 
programa Mi Cuenta 
Ambiental. 



Promoviendo la segregación en origen y el tratamiento de los residuos 
orgánicos.

6

 La Unión Europea fija el 31 de diciembre de 2023 como fecha límite para que los Estados miembros garanticen la separación y
reciclaje en origen o la recogida selectiva de los biorresiduos, segregándolos de otros tipos de residuos y debiendo además adoptar
medidas para incentivar el reciclado, incluido el compostaje y la digestión, el compostaje doméstico, y la utilización de materiales
producidos a partir de biorresiduos.

 Los biorresiduos provenientes de deshechos alimentarios y vegetales no leñosos, pueden separarse y reciclarse en origen
mediante el auto‐compostaje.

 Los biorresiduos recogidos selectivamente por los servicios municipales, se pueden valorizar en instalaciones de compostaje y/o de
biometanización.

Actuaciones prioritarias



Promoviendo la segregación en origen y el tratamiento de los residuos 
orgánicos.

6

USURBIL
 Habitantes. 6.305 hab.
 PxG (2014):  Etiqueta identificativa 

(Código QR y Código de barras)

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Domicilios y 
comercios 

FORM Envases 
Papel y 
cartón 

FORM Envases FORM Rechazo 

Pañales y compresas 

Domicilios. PAP 4 fracciones
Las viviendas disponen de:
• 2 cubos de 10 litros para los bioresiduos. 
• 1 cubo gris de 10 litros para el rechazo. 
• Bolsa de plástico para los envases ligeros. 
• Bolsa o caja de papel para el papel y cartón.
• Contendor iglú para el vidrio. 
• Bolsa de plástico para el resto

Compostaje 
doméstico/comunitario. 
• Bonificación hasta del 40%.
• Compostadora gratuita y 

formación personalizada.
• Ayto. habilita el espacio.
• 700 familias aprox. 

Grandes generadores

Resultados:
RS (2008): 28% ‐> RS (2018): 84,75%Fuente: Institut Cerdà / Ayto. Usurbil



Promoviendo la segregación en origen y el tratamiento de los residuos 
orgánicos.

6

MANCOMUNIDAD DE LEA ARTIBAI
 Habitantes. 24.825 hab.

Campaña de implantación:

• Noviembre 2017 ‐ Febrero 2018.

• Envío de cartas personalizadas (dirección postal) a todos los domicilios explicando en que 
consistía la  campaña. 10.486 cartas.

• Colocación de carteles en el municipio con las fechas de la campaña

• 1ª. Fase/Visita. Reparto de KIT a los que no se pudieron contactar, se les da la opción de 
apuntarse en unos carteles colocados en los portales.

• 2ª Fase/visita. Reparto de KIT a familias inscritas en los carteles + visitas de refuerzo a todos 
y reparto de tarjetones en las puertas.

• 3ª Fase. Reparto de KITs mediante puntos informativos itinerantes. 1‐4 días por municipio. 

Campaña de refuerzo:

• Reparto de cartas a los no adheridos (familias/domicilios sin KIT).

• Puntos informativos itinerantes. 

• Goteo continuo a través de los Ayuntamientos

• Reparto de compost (Día del compost) 



Promoviendo la segregación en origen y la recogida selectiva de los residuos 
generados fuera del hogar.

7

 La generación de residuos se produce en todos los ámbitos de actuación de los ciudadanos, tanto en el hogar como fuera del mismo.

 Según la FEMP, los residuos asimilables a los domiciliarios generados en el comercio, industria e instituciones puede suponer más
de un 15% del total de los residuos generados en el ámbito urbano.

 Estos residuos pueden recogerse mediante contenedores en áreas de aportación o servicio puerta a puerta y puede llevarse a cabo
conjuntamente con el flujo doméstico (modelo integrado), recogerse de manera independiente a través del circuito municipal o de
circuitos privados mediante gestores autorizados (modelo segregado) o depositarse en contenedores diferentes a los domiciliarios,
con recogida en el circuito municipal (sistema mixto).

Actuaciones prioritarias



Promoviendo la segregación en origen y la recogida selectiva de los residuos 
generados fuera del hogar.

7



Promoviendo la segregación en origen y la recogida selectiva de los residuos 
generados fuera del hogar.

7



Promoviendo la segregación en origen y la recogida selectiva de los residuos 
generados fuera del hogar.

7

+16.000 
Papeleras



Separando y reciclando los residuos generados en la limpieza viaria.8

 Los residuos de la limpieza viaria, tanto aquellos que se producen de modo natural, como hojas, residuos de podas o siegas, como
los depositados por los ciudadanos, desbordes de contenedores, papeleras, depósitos incontrolados de enseres, etc., pueden ser
objeto de recuperación para su reciclaje con una manipulación in situ o en destino.

 Además, el estado de limpieza de los espacios públicos está fuertemente vinculado a la idoneidad de las prácticas que los
ciudadanos desarrollan para desechar los residuos en sus correspondientes contenedores.

Actuaciones prioritarias



Beneficios:
• Incrementar la recuperación de materiales reciclables de un flujo del que actualmente no se recuperan 

y normalmente acaban en vertedero (envases ligeros, papel‐cartón, vidrio recogidos en las rutas de 
limpieza viaria).

• Producto de rápida implantación.

Separando y reciclando los residuos generados en la limpieza viaria.8



Separando y reciclando los residuos generados en la limpieza viaria.8

Los medios necesarios para la implementación de esta actuación son:
▪ Los medios de contenerización para la recogida selectiva de los diferentes 
residuos.
▪ Elementos gráficos (folletos, carteles, posters, OPIS, etc.) y merchandising.
▪ Educadores ambientales para desarrollar las tareas formativas y de 
concienciación ambiental.
▪ Posibilidad de habilitar una página web o una aplicación para dispositivos 
inteligentes.
▪ Redacción y aprobación de una cláusula tipo relativa a la obligatoriedad de 
realización de la recogida selectiva, a incluir en las licencias de autorización 
de los eventos.



Optimizar la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD)9

 La Directiva Marco de Residuos establece el objetivo de reciclar el 70% de los residuos de construcción y demolición para el año
2020.

 Según el Informe de producción y gestión de RCD en España, el 70% de todos los RCD producidos acceden a instalaciones de
gestores autorizados o se han reciclado en obra. Según este informe, el 39% son reciclados, un 24% es depositado en vertedero,
un 7% se encuentran acopiados y el 30% restante de la producción se considera incontrolada y depositada en lugares no
autorizados.

 La competencia municipal en esta materia se limita a los RCD generados en las obras menores. La Administración Local es
responsable de otorgar las licencias de obra, condicionadas a la constitución de una fianza y donde se debe garantizar la correcta
gestión de los residuos.

 La Entidad Local, debe promover la construcción sostenible. En este sentido, los puntos limpios suponen un canal alternativo a su
depósito en los vertederos con un gran potencial, y a través de los cuales se pueden recuperar una gran proporción de estos
materiales.

Actuaciones 
prioritarias



Optimizar la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD)9

Obras para acondicionamiento 
en un parque en San Sebastián

Resultados: 



Optimizando la gestión de los puntos limpios
10

 Los puntos limpios son instalaciones en las que se recogen de manera separada una amplia tipología de residuos municipales que no
son objeto de recogida domiciliaria. Estos a su vez se diferencian en puntos limpios fijos, móviles, minipuntos limpios o puntos
limpios de barrio y puntos limpios colaboradores privados.

 Según la Fundación para la Economía Circular, la cantidad de residuos recogidos es de unos 44 kg por habitante y año.

 Residuos susceptibles de preparación para la reutilización (ropa, calzado, trastos viejos y muebles, electrodomésticos grandes,
aparatos eléctricos y electrónicos, cartuchos de tinta, tóners, etc.)

 Residuos susceptibles de ser reciclables (plástico no envase, chatarra, metales férricos y no férricos, cables eléctricos, vidrio
plano, restos de poda y jardinería, madera, escombros, aceites de cocina, etc.)

 Residuos peligrosos (aceites de motor, aerosoles y espráis, disolventes, pinturas y barnices, baterías de coche, radiografías,
pilas, fluorescentes y bombillas, neveras con CFC, etc.).

Actuaciones prioritarias



Preparación para la reutilización de palets y RAEE

Optimizando la gestión de los puntos limpios
10

TROPA VERDE: 
Iniciativa que recompensa a los ciudadanos que usan 

el punto limpio (Galicia)

Resultados:
Tropa Verde tiene 2.500 usuarios registrados y 116 establecimientos colaboradores (en 2 años)
Durante este período se han entregado más de 15.000 cheques con estrellas que han permitido el
canjeo por 1.200 recompensas de forma efectiva (equivalentes a más de 15.000 € en premios).
Existe un mayor nivel de implicación de la ciudadanía con el reciclaje, aumentado el volumen de
visitas a los puntos limpios y a los puntos de recogida de residuos de los centros socioculturales.

El proyecto se fundamenta en una plataforma de gamificación apoyada en una
página web (https://www.tropaverde.org/), desde el año 2015 y donde el
ciudadano puede registrarse e ir acumulando puntos que obtiene por llevar
residuos a los puntos habilitados.

Puntos = premios y descuentos en establecimientos colaboradores



Fomentar la circularidad en el tejido empresarial
11

 El modelo de economía circular puede devolver la competitividad a las empresas en el mercado reduciendo costes y riesgos en el
suministro de materiales, aumentando la innovación y creando resiliencia en el sector y proporcionando un valor añadido a los
productos y servicios generados de una manera más sostenible en beneficio del medio ambiente. Surge por ejemplo la simbiosis
industrial, que se fundamenta en la creación de relaciones beneficiosas mutuas entre diferentes agentes del sector productivo (lo
que para una empresa es un residuo para otra puede ser un recurso).

 El papel principal de las Entidades Locales en el ámbito empresarial consiste en facilitar, dinamizar e impulsar que se produzcan las
condiciones propicias para la implementación de la economía circular entre el tejido productivo atendiendo a las particularidades
de cada caso y adaptando las medidas a cada situación concreta.



Fomentar la circularidad en el tejido empresarial11

Certificado de CALIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
(Ayuntamiento de Málaga)

Promueve: área MA y Sostenibilidad

RED DE 
ESTABLECIMIENTOS 

SOSTENIBLES

Acredita su compromiso y 
buenas prácticas 

ambientales hacía la 
sostenibilidad y hacía una 

gestión eficaz de los 
aspectos ambientales.

Empresas que incluyen 
criterios ambientales en el 
desarrollo de las actividades 
comerciales desde el inicio 
de la actividad hasta las 
labores de los empleados.

Reducción de costes y mayores beneficios. Derivado de la 
disminución y  optimización de los consumos.

Mejora el comportamiento ambiental de la empresa y por 
tanto, la imagen de la misma ante clientes, proveedores, etc.

Innovación empresarial. Genera nuevas oportunidades de 
negocio y ventajas  competitivas.

Asegura un eficiente control de los riesgos ambientales de la 
actividad de la  empresa.

Facilitar la comunicación entre la Administración Local y el 
Sector Empresarial.

Asesoramiento técnico gratuito en gestión ambiental, 
normativa ambiental, ayudas y  subvenciones y en la 
reducción de la incidencia ambiental generada por la actividad  
empresarial.

+ de 680 
establecimientos 

y comercios 
ADHERIDOS 
desde 2012
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