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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la generación de residuos constituye una de las problemáticas ambientales más 
importantes y difíciles de atajar, puesto que está fuertemente vinculada con el modelo de 
consumo de la sociedad. Es fundamental fomentar la concienciación ciudadana para reducir la 
cantidad de basura que generamos, así como que el sector productor aplique criterios ecológicos 
para que el diseño de los productos que se convertirán en residuos emplee la mínima cantidad de 
materiales y elimine el uso de sustancias tóxicas, procurando que estos productos se puedan 
reparar, reutilizar o reciclar fácilmente. Al mismo tiempo es fundamental la labor de los gobiernos 
central, autonómico y local a lo hora de legislar y desarrollar políticas cuyos objetivos principales 
sean priorizar la jerarquía de la gestión de los residuos, estableciendo el mayor peso en los 
primeros niveles y, por tanto, canalizando los esfuerzos hacia políticas de residuo cero, en las que 
estén presentes iniciativas de economía circular.  

Este documento tiene un doble objetivo. Por un lado, plasmar de una manera general la situación 
de la gestión de los residuos municipales a nivel regional en la Comunidad de Madrid, parándose 
igualmente a hacer un esbozo de las características de la gestión que se realiza en las diferentes 
mancomunidades así como en el municipio de Madrid. Finalmente, este análisis termina con una 
valoración general en el que queda en evidencia la ineficacia del modelo, así como el 
incumplimiento generalizado de los principios y objetivos establecidos en la normativa de residuos. 

El segundo objetivo es el de ofrecer un modelo alternativo para la gestión de los residuos 
regionales en la Comunidad de Madrid.  Este modelo se basa en siete líneas de actuación: La 
prevención de residuos; la mejora de las recogidas selectivas, incluidas entre otras, las de RAEE, 
textiles y muebles, así como la implantación del sistema Puerta a Puerta en recogidas en 
comercios; los Incentivos económicos; la transformación de los Puntos Limpios; la Recogida 
Selectiva de Biorresiduos; el reciclaje de los residuos; la construcción de nuevas instalaciones de 
tratamiento descentralizadas. 

Hay que apuntar que el modelo que se propone es un compendio de los diferentes trabajos 
realizados por plataformas ciudadanas y colectivos ecologistas en los distintos ámbitos de las 
mancomunidades de residuos y del municipio de Madrid1. Estos trabajos han seguido el esquema 
apuntado en el documento Propuesta Alternativa de Gestión de Residuos Municipales en la Comunidad 
de Madrid, de 20152. 

Desde la Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid esperamos que este 
documento sea de interés y pueda servir para abrir un debate entre colectivos y administraciones 
públicos que pueda generar un nuevo escenario para la gestión de los residuos en la región. 

  

 
1 Propuesta para la Mancomunidad del Este: http://ecologistasalcalah.org/wp-

content/uploads/2019/10/PropuestaAlternativaGesti%C3%B3nResiduosMunicipalesMancomunidadEste.pdf; 
Propuesta para la Mancomunidad del Sur: http://www.aulaga.org/wp-content/uploads/2020/01/Propuesta-
Alternativa-para-la-Gesti%C3%B3n-Sostenible-de-los-Residuos-en-la-Mancomunidad-del-Sur-Dic.-2019.pdf; 
Propuesta para el municipio de Madrid: https://www.dioxinasyfuranos.org/articulos-y-textos/; Propuesta para la 
Mancomunidad del Noroeste, actualmente inédita. 

2 Realizado por la Plataforma Aire Limpio “Incineradoras No”, en la que se incluye Ecologistas en Acción. 

http://ecologistasalcalah.org/wp-content/uploads/2019/10/PropuestaAlternativaGesti%C3%B3nResiduosMunicipalesMancomunidadEste.pdf
http://ecologistasalcalah.org/wp-content/uploads/2019/10/PropuestaAlternativaGesti%C3%B3nResiduosMunicipalesMancomunidadEste.pdf
http://www.aulaga.org/wp-content/uploads/2020/01/Propuesta-Alternativa-para-la-Gesti%C3%B3n-Sostenible-de-los-Residuos-en-la-Mancomunidad-del-Sur-Dic.-2019.pdf
http://www.aulaga.org/wp-content/uploads/2020/01/Propuesta-Alternativa-para-la-Gesti%C3%B3n-Sostenible-de-los-Residuos-en-la-Mancomunidad-del-Sur-Dic.-2019.pdf
https://www.dioxinasyfuranos.org/articulos-y-textos/
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2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS COMERCIALES Y 
DOMICILIARIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

La Comunidad de Madrid, con casi 6 millones y medio de habitantes repartidos en 179 municipios, 
generó 2.786.378 toneladas de residuos urbanos en el año 2015 (último año con información 
pública disponible). Esto supone una cantidad de 1,19 kilogramos/habitante/año. A continuación, 
se describe la recogida, sistema de tratamiento y generación de residuos en el ámbito regional 
para posteriormente hacer un breve análisis de la situación actual. 

 

2.1. Recogida 

Actualmente el sistema de recogida de residuos en la Comunidad de Madrid se lleva a cabo a 
través de un sistema de cuatro fracciones: papel/cartón, envases ligeros (metal, plástico, bricks), 
vidrio y recogida mezcla (bolsa de resto). En el municipio de Madrid se lleva realizando la 
implantación progresiva desde 2017 de un quinto contenedor para la recogida de la fracción 
orgánica domiciliaria.  

La Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 (en adelante ERCM) establece 
como modalidades de recogida el puerta a puerta y la contenerización en la vía pública. Sin 
embargo, la recogida puerta a puerta es, a día de hoy, muy puntual y testimonial (ejemplos en el 
municipio de El Boalo-Cerceda-Mataelpino para las fracciones orgánicas, Olmeda de las Fuentes 
para los restos vegetales u otras iniciativas para fracciones normalmente ligadas a comercios).  

Además existen otras recogidas con distintos grados de desarrollo dependiendo de la voluntad 
política de cada municipio: pilas, acumuladores, medicamentos, aceites de cocina, textiles, 
voluminosos, residuos vegetales de jardinería, etc.  

El sistema de recogida se complementa con los Puntos Limpios Municipales (fijos y móviles). Un 
total de 173 que dan servicio a 127 municipios de la región, según datos de la ERCM. 

En la Comunidad de Madrid, para llevar a cabo la gestión de las fracciones separadas en origen de 
los residuos domésticos, se ha generalizado la implantación de Sistemas Integrados de Gestión 
(SIG). En este tipo de sistemas las empresas productoras de los envases ligeros y de vidrio pagan 
una cantidad por producto puesto en el mercado para asumir los gastos de su gestión como 
residuo (gestión asumida por Ecoembes y Ecovidrio). Sin embargo, la estimación de este coste es 
injusta por estar infravalorada; se calcula en función de los residuos que se recuperan y no sobre lo 
que valdría reciclar todos los productos de este tipo puestos en el mercado. Por consiguiente, una 
parte importante de este coste recae en las administraciones públicas o, lo que es lo mismo, en la 
ciudadanía.  

Otros países, y España hace algunas décadas, cuentan con modelos complementarios a los SIG de 
residuos de envases; los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno. De esta forma la recogida 
selectiva es muy precisa, permitiendo establecer la reutilización de estos envases o un reciclaje de 
materiales de alta calidad. Además, motiva a la población a participar en la gestión; muchos países 
que han implantado este sistema alcanzan niveles de recogida de residuos de envases superiores al 
95%, en el caso concreto de Alemania la cifra asciende hasta el 98,5%.  
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2.2. Sistema de tratamiento 

El sistema de tratamiento se organiza a través de 4 entidades de gestión: 

• Por un lado, el Ayuntamiento de Madrid a través de sus propias instalaciones en las que 
gestiona sus propios residuos (y puntualmente también los generados en los municipios de 
Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey). 

• Por otro lado, en Mancomunidades de gestión para el resto de los municipios de la región. 

 

Entidades de tratamiento de residuos en la Comunidad de Madrid (Fuente: ERCM 2017-2024) 

Entidad Municipios servidos Población servida (año 2016) 

Ayuntamiento de Madrid 3 3.219.797 

Mancomunidad del Este 30 678.647 

Mancomunidad del Sur 71 1.910.952 

Mancomunidad del Noroeste 76 657.545 

 

Para el transporte y el tratamiento de los residuos, en la Comunidad de Madrid se dispone 

de las siguientes instalaciones: 

 

Instalaciones de tratamiento de residuos en la Comunidad de Madrid (Elaboración propia. Fuente: ERCM 2017-2024) 

Entidad 
Estaciones 

transferencia 

Plantas de 
clasificación 
de envases 

ligeros 

Plantas de 
clasificación de 
fracción resto 

Plantas de 
bioestabililzación

/compostaje 

Plantas de Bio-
metanización 

Plantas 
incineración 

Vertederos 
controlados* 

Ayuntamiento de 
Madrid 

- 2 3 3 2 1 1 

Mancomunidad del 
Este 

1 1 - - - - 1 

Mancomunidad del 
Sur 

4 2 2 3 1 - 1 

Mancomunidad del 
Noroeste 

4 1 - - - - 1 

Total 9 6 5 6 3 1 4 

* El vertedero de Alcalá de Henares (Manc. Este) no recibe residuos desde finales de 2019, siendo almacenados en el 

de Valdemingómez (Ayuntamiento de Madrid), a la espera de entrar en funcionamiento del nuevo vertedero de 
Loeches; el vertedero de Pinto (Manc. Sur) ha sido recrecida su cota en 2019 a la espera de ser construido un nuevo 
vaso de vertido en 2020; el vertedero de Colmenar (Manc. Noroeste) ha sido recrecido en 2020 a la espera de ser 
construido un nuevo vaso en 2021. 
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La cantidad de residuos tratada durante 2015 (último año en los que la Comunidad de Madrid 
ofrece datos oficiales, según la ERCM) en cada uno de los sistemas de tratamiento es la siguiente: 

 

Capacidad de tratamiento y cantidad de residuos tratados en el conjunto de las instalaciones en la Comunidad de 
Madrid en 2015 (Elaboración propia. Fuente ERCM) 

Tratamiento 
Capacidad 
tratamiento (T) 

Cantidad 
tratada (T) 

Porcentaje 

Plantas de clasificación de envases 229.540 123.505 4,4  

Plantas de clasificación de la fracción resto 1.250.420 950.677 34,1 

Plantas de bioestabilización y compostaje 428.810 134.928 4,8 

Plantas de biometanización 442.000 280.366 10,1 

Planta de incineración de residuos 328.500 257.281 9,2 

Vertederos  2.053.811 73,7 

Se puede observar que la instalación que más residuos trató fueron los vertederos, seguidos de las plantas 
de clasificación de la fracción resto. Esto es consecuencia del sistema de separación basado principalmente 
en la mezcla de residuos en el contenedor de resto y el bajo tratamiento separado de la materia orgánica 
para la producción de compost o bioestabilizado. 

La mayor parte de los residuos domiciliarios y comerciales en la Comunidad de Madrid se destruyen, ya sea 
mediante su depósito en vertedero (73,7%) o bien incinerados (9,2%). En total se puede decir que el 82,9% 
de los residuos se destruyen sin posibilidad de ser recuperados para un posterior uso. 

 

2.3. Generación de residuos 

Como se ha indicado anteriormente, en la Comunidad de Madrid se generaron en 2015 cerca de 
2,9 millones de toneladas de residuos. A falta de una caracterización detallada y actualizada de la 
generación real de cada tipo de residuos, la ERCM nos ofrece los siguientes datos: 

 

Recogida de residuos en la Comunidad de Madrid. Año 2015 (Fuente: ERCM 2017-2024) 

Fracción Toneladas Porcentaje 

Papel y cartón 81.423 2,92 

Pilas alcalinas 900 0,03 

Vidrio 77.952 2,80 

Envases ligeros 130.984 4,70 

Mezcla de residuos domésticos (Fracción resto) 1.961.977 70,41 

Residuos vegetales de parques y jardines 47.502 1,70 

Residuos domésticos no especificados 217.472 7,80 

Residuos de limpieza viaria 94.578 3,39 

Residuos voluminosos 115.835 4,16 

Residuos recogidos en Punto Limpio 57.755 2,07 

TOTAL RESIDUOS DOMÉSTICOS 2.786.378 100 
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Llama la atención el alto porcentaje de residuos recogidos en la fracción resto (70,4 %), es decir, 
residuos mezclados y por tanto muy difíciles de ser recuperados. Hay que tener en cuenta que las 
Mancomunidades del Noroeste y del Este no cuentan actualmente con plantas para el tratamiento 
y recuperación de esta fracción por lo que son residuos que van directamente a vertedero. 

Igualmente, el porcentaje de residuos separados en los sistemas de contenerización en vía pública 
(vidrio, papel y cartón y envases ligeros) representa tan solo el 10,42% de los residuos recogidos. 
La generación de estos tipos de envases representa un 30,7% del total de los residuos, luego se 
recoge separado menos de la tercera parte de los mismos. 

Por último, dado el sistema de recogida y tratamiento explicado anteriormente, casi la totalidad 
del resto de fracciones (vegetal de jardinería, residuos no especificados, limpieza viaria y 
voluminosos), esto es el 17,05%, son residuos que su destino más probable es el depósito en 
vertedero.  

En cuanto a la generación por tipos de residuos, la Comunidad de Madrid solo ofrece los datos en 
porcentaje y por generación de kilogramo/habitante/año, para 2016. A partir de estos porcentajes, 
sabiendo la cantidad total de residuos domésticos generados, podemos obtener una estimación de 
estos: 

 

Generación y composición de residuos en la Comunidad de Madrid. Año 2016 (Elaboración propia. Fuente: ERCM 
2017-2024) 

Residuos Porcentaje 
Cantidad 

(toneladas)* 

Envases ligeros  10,08% 232.958 

Materia orgánica  18,82% 434.948 

Restos de jardín y podas  13,61% 314.540 

Celulosas 5,70%  131.732 

Textiles 7,82%  180.727 

Madera no envase  2,73% 63.093 

Madera Envase Comercial/Industrial  0,68% 15.715 

Vidrio (envase) 5,78% 133.581 

Plásticos no envase(Excepto Film bolsa 2,05 % 47.377 

Film bolsa basura 1,87% 43.217 

Plástico Envase Comercial/Industrial (Excepto Film C/I) 0,32 % 7.395 

Film Comercial/Industrial 0,43 % 9.822 

Restos de obras menores 3,33 % 76.844 

Acero no envase  0,46% 10.631 

Acero Envase Comercial/Industrial  0,02% 462 

Aluminio no envase  0,03% 693 

Aluminio Envase Comercial/Industrial  0,00% 0 

Multimaterial 2,61% 60.320 

RAEEs 1,10% 25.422 
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Material inclasificable 6,25% 144.443 

Otros  1,47 % 33.973 

Papel/Cartón 14,85 % 343.197 

Total 100,00 % 2.311.092 

*Cantidad estimada a partir de los porcentajes de generación de residuos según la ERCM 2017-2024 

 

La mayor parte del peso de los residuos corresponde a la fracción orgánica, esto es, materia 
orgánica (18,82%) y restos de jardín y poda (13,61%), haciendo un total de 32,43%. Esta es una 
cifra muy inferior a la caracterización de residuos elaborada por el Ministerio para la Transición 
Ecológica en su Plan piloto de caracterización de residuos urbanos de origen domiciliario, en la que 
establece una generación media del 42,72% de residuos orgánicos para el total del país. 

Las siguientes fracciones más numerosas serían por orden el papel y cartón (14,85 %), los envases 
ligeros (10,08%) y el vidrio (5,78%). Igualmente son cifras inferiores a las estimaciones del 
Ministerio. En la tabla siguiente se pueden comparar las estimaciones dadas por la Comunidad de 
Madrid y las estimaciones globales del Ministerio: 

 

Comparativa del porcentaje de generación de residuos domésticos en la Comunidad de Madrid y en España. 
Elaboración propia. Fuente: ERCM 2017-2024 y Plan piloto de caracterización de residuos urbanos de origen 

domiciliario) 

 Estimación Comunidad de 
Madrid 

Estimación global del 
Ministerio de Medio Ambiente 

Fracción orgánica 32,43% 42,72% 

Envases ligeros 10,08% 14,03% 

Papel y cartón 14,85% 18,73% 

Vidrio 5,78% 6,94%  

Resto 36,86% 17,58%  

Total 100% 100% 

 

La ERCM también ofrece datos de la recuperación de envases domésticos: 

 

Generación, reciclado y valorización de envases domésticos y comerciales (2016).  Elaboración propia. Fuente ERCM 
2017-2024 

 Toneladas Porcentaje 

Generación de envases domésticos y 
comerciales 

405.097 100,0 

Reciclado de envases domésticos y comerciales 247.140 61,0 

Incineración de envases domésticos y 
comerciales 

6.427 1,6 

Según estos datos se estaría recuperando actualmente el 61% de los residuos de envases ligeros, 
destruyéndose el 39% restantes, ya sea en incineradora o, la mayor parte, en vertedero.  
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Las 405.097 toneladas de envases recuperados corresponden a los envases generados y adheridos 
al sistema integral de gestión de Ecoembes. Esta cifra no se corresponde con el porcentaje del 
10,08% de generación de residuos de envases que establece la Comunidad de Madrid en su 
caracterización de residuos.  

De igual forma, la cifra de reciclado de envases resulta un tanto excesiva en comparación a la cifra 
de recogida de envases ligeros que da la Comunidad de Madrid en la tabla de recogida de residuos, 
esto es 130.984 toneladas. 

Si damos por buena la cifra de 405.097 toneladas de envases ligeros generadas, teniendo en 
cuenta que 123.505 toneladas son tratadas en las plantas de clasificación de envases, tan solo el 
30,5% de los envases son recogidos de forma eficaz a través del sistema del contenedor amarillo.  

Otras cifras que da más adelante el documento de la ERCM tampoco coinciden con estas cifras. La 
Tabla 29 Resultados de reciclaje de envases ligeros y papel/cartón envase 2016 (Fuente Ecoembes) 
ofrece la cifra de 109.613 toneladas de envases ligeros reciclados (56.554 toneladas mediante el 
cubo amarillo y 53.063 mediante otras recogidas y triajes). Según estas cifras, el 27 % de los 
envases sería lo que se estaría reciclando. 

Si 123.505 toneladas de envases ligeros fueron tratadas en las plantas de clasificación de envases y 
si 130.984 toneladas fueron recogidas en el cubo amarillo, los porcentajes de reciclado de los 
residuos provenientes de la recogida selectiva son realmente pequeños. Es decir, 56.554 toneladas 
de residuos de envases provenientes del cubo amarillo fueron recicladas, representando un 43,2% 
de lo recogido de forma separada y un 45,8% de lo tratado. Por tanto, la eficiencia del sistema de 
tratamiento para su reciclaje es muy reducido. Esto equivale a decir que el 56,8% de los residuos 
de envases ligeros que entran en el contenedor de separación selectiva se desaprovecha, 
depositándose en vertedero.  

 

2.4. Objetivos de la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 

La ERCM se plantea una seria de objetivos a cumplir en el periodo que va hasta 2024. Algunos 
objetivos responden a las exigencias de la normativa superior; otros objetivos son bastante tímidos 
que ni siquiera valdrán para cumplir con las exigencias legislativas. La falta de datos actualizados 
nos impide saber el grado de cumplimiento de los mismos, pero sí nos podemos hacer una idea, 
con datos parciales de lo que está ocurriendo en las Mancomunidades y en el Ayuntamiento de 
Madrid, que su cumplimiento deja mucho que desear. Hemos destacado los siguientes objetivos:  

• Reducción en la generación de residuos del 10% en 2020 con respecto a los residuos 
generados en 2010. 

• Recogida separada obligatoria de la materia orgánica para el 31 de diciembre de 2022. 

• Recogida separada obligatoria de la materia orgánica de grandes generadores de más de 10 
toneladas/año de biorresiduos; y más de 100 litros/año de aceites para el 31 de diciembre 
de 2021. 

• Tratamiento obligatorio e imposibilidad de depósito en vertedero de los residuos vegetales 
de poda y jardinería para 31 de diciembre de 2019. 
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• Recogida separada obligatoria de los productos textiles (ropa, calzado y productos textiles 
del hogar) en los municipios de más de 20.000 habitantes, mediante una adecuada red de 
recogida a través de Puntos Limpios, contenedores, establecimientos colaboradores, 
entidades sociales, etc., antes del 31 de diciembre de 2019; y en municipios de más de 
5.000 habitantes para el 31 de diciembre de 2021. 

• Recogida separada de aceites y grasas alimentarias en Puntos Limpios, contenedores, 
establecimientos colaboradores, entidades sociales, etc para municipios de más de 20.000 
habitantes antes de 31 de diciembre de 2019. 

• Todos los municipios deberán disponer de, al menos, un Punto Limpio por cada 30.000 
habitantes o fracción; Todos los municipios de la Comunidad de Madrid de más de 1.000 
habitantes deberán disponer de, al menos, un Punto Limpio. 

• Alcanzar el objetivo de reciclaje de envases procedente de la recogida selectiva en un 70% 
respecto al total de envases reciclados, para 2020. 

• Alcanzar al menos el 50% de preparación para la reutilización y el reciclaje en 2020, de los 
cuales el 2% corresponderá a residuos textiles, RAEE y muebles que se prepararán para su 
reutilización. Por materiales serían estos porcentajes: 

◦ Preparación para la reutilización y reciclado de mínimo el 50% en peso de los 
biorresiduos con relación al total de estos, para 2020. 

◦ Preparación para la reutilización y reciclado de mínimo el 60% en peso de los metales 
con relación al total de estos, para 2020. 

◦ Preparación para la reutilización y reciclado de mínimo el 55% en peso de los plásticos 
con relación al total de estos, para 2020. 

◦ Preparación para la reutilización y reciclado de mínimo el 70% en peso del papel y 
cartón con relación al total de estos, para 2020. 

◦ Preparación para la reutilización y reciclado de mínimo el 60% en peso del vidrio con 
relación al total de estos, para 2020. 

◦ Preparación para la reutilización y reciclado de mínimo el 55% en peso de la madera 
con relación al total de estos, para 2020. 

◦ Preparación para la reutilización y reciclado de mínimo el 55% en peso de los briks con 
relación al total de estos, para 2020. 

◦ Preparación para la reutilización y reciclado de mínimo el 50% en peso de los textiles 
con relación al total de estos, para 2020. 

• Alcanzar el 70% de reciclado para 2020 del total de los residuos. 

• Incinerar el 15% de los residuos en incineradoras, cementeras o mediante la preparación de 
combustible derivado de residuos (CDR). 
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• Limitar en 2020 el vertido de residuos al 35% del total de los residuos, no pudiendo desde 
2016 no depositar residuos sin tratamiento previo. 

• Vertido máximo de 529.320 toneladas de biorresiduos vertidos en vertedero desde 2016 y 
años sucesivos. 

 

2.5. Análisis y valoración de la gestión de los residuos municipales en la 
Comunidad de Madrid 

• Nos encontramos con un sistema de recogida poco eficaz, en el que no propicia la recogida 
separada de la fracción orgánica, la mayor parte de los residuos domiciliarios y comerciales 
(entre un 32 y un 42% del total). Únicamente encontramos experiencias aisladas y 
puntuales de recogida de la fracción orgánica en el conjunto de la región.  

• Lo mismo ocurre con la fracción de envases ligeros, en la que tan solo el 30,5% de los 
envases son recogidos de forma eficaz a través del sistema del contenedor amarillo.  

• La Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024, establece como 
modalidades de recogida el “puerta a puerta” y la contenerización en la vía pública. El 
sistema “puerta a puerta”, a pesar de estar demostrado que es el sistema más eficaz para la 
separación de las distintas fracciones, reduciendo además el porcentaje de impropios, es 
un sistema apenas utilizado. 

• Al margen del sistema de contenerización en calle para envases ligeros, papel y cartón, 
vidrio y resto, no existe un modelo regional para la recogida separada del resto de 
fracciones. Existen otras recogidas con distintos grados de desarrollo dependiendo de la 
voluntad política de cada municipio: pilas, acumuladores, medicamentos, aceites de cocina, 
textiles, voluminosos, residuos vegetales de jardinería, etc.  

• Los Puntos Limpios no llegan al total de municipios de la región y son ineficientes. Existe un 
total de 173 Puntos Limpios Municipales (fijos y móviles) que dan servicio a 127 municipios 
de la región. 

• En la Comunidad de Madrid hay 132 municipios de más de 1000 habitantes que deberían 
disponer de este tipo de instalaciones según la ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de 
Madrid. Por tanto no se estaría cumpliendo lo establecido en esta ley. 

• Los residuos que pueden recogerse en estos puntos limpios fijos o móviles son muy 
diversos. Sin embargo, la diversidad de residuos que recogen es bastante heterogénea, 
habiendo claras diferencias entre ellos (algunos municipios solo recogen muebles, enseres 
y voluminosos y en otros la relación de residuos admisibles es más amplia). 

• En la Comunidad de Madrid, para llevar a cabo la gestión de las fracciones separadas en 
origen de los residuos domésticos, se ha generalizado la implantación de Sistemas 
Integrados de Gestión (SIG), gestionados por Ecoembes y Ecovidrio. En este sistema una 
parte del coste del tratamiento (todo lo que no sea finalmente reciclado) recae sobre las 
arcas públicas. Además, como se ha visto, no es un sistema eficaz. Frente a los SIG, los 
Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) han demostrado ser un método muy 
preciso, permitiendo establecer la reutilización de estos envases o un reciclaje de 
materiales de alta calidad. Apenas son utilizados en el modelo regional. 
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• En la Comunidad de Madrid existen distintas instalaciones para el tratamiento de los 
residuos gestionadas por las entidades de gestión (Mancomunidades y Ayuntamiento de 
Madrid). Las Mancomunidades del Este y Noroeste apenas cuentan con instalaciones para 
el tratamiento de la mayor parte de los residuos (plantas compostaje, envases, clasificación 
fracción resto, etc).  

• A nivel regional, las instalaciones que más residuos trataron fueron los vertederos, seguidos 
de las plantas de clasificación de la fracción resto. Esto es consecuencia del sistema de 
separación basado principalmente en la mezcla de residuos en el contenedor de resto y el 
bajo tratamiento separado de la materia orgánica para la producción de compost o 
bioestabilizado. 

• La mayor parte de los residuos domiciliarios y comerciales en la Comunidad de Madrid se 
destruyen, ya sea mediante su depósito en vertedero (73,7%) o bien incinerados (9,2%). En 
total se puede decir que el 82,9% de los residuos se destruyen sin posibilidad de ser 
recuperados para un posterior uso. 

• Los vertederos de la región sufren una situación crítica. El de la Mancomunidad del Este, 
colapsado, ha tenido que cerrar en 2019, llevando los residuos al gestionado por el 
Ayuntamiento de Madrid. Los de la Mancomuindad del Noroeste y del Sur, han tenido que 
ser subidos de cota, a la espera de ser construidos nuevos vasos. Esto denota una falta de 
previsión en la gestión, en un modelo finalista, basado en la destrucción de los residuos. 

• Llama la atención el alto porcentaje de residuos recogidos en la fracción resto (70,4 %), es 
decir, residuos mezclados y por tanto muy difíciles de ser recuperados. Hay que tener en 
cuenta que las Mancomunidades del Noroeste y del Este no cuentan actualmente con 
plantas para el tratamiento y recuperación de esta fracción por lo que son residuos que van 
directamente a vertedero. 

• El porcentaje de residuos separados en los sistemas de contenerización en vía pública 
(vidrio, papel y cartón y envases ligeros) representa tan solo el 10,42% de los residuos 
recogidos. La generación de estos tipos de envases representa un 30,7% del total de los 
residuos, luego se recoge separado menos de la tercera parte de los mismos. 

• Casi la totalidad del resto de fracciones (vegetal de jardinería, residuos no especificados, 
limpieza viaria y voluminosos), esto es el 17,05%, son residuos que su destino más probable 
es el depósito en vertedero. 

• En definitiva, estamos ante un sistema de recogida, separación y tratamiento que no da 
respuesta a una gestión sostenible de los residuos, es ineficaz, derrocha los recursos que se 
encuentran en los residuos, emplea métodos finalistas anacrónicos de tratamiento que 
incumplen los principios y objetivos de la legislación y que llevan a un colapso de sus 
instalaciones de vertido. 
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3. SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS: LAS MANCOMUNIDADES Y EL MUNICIPIO 
DE MADRID 

 

Para gestionar sus residuos, hasta el año 2006, los municipios madrileños, excepto la ciudad de 
Madrid, estaban organizados en tres UTG (Unidad Técnica de Gestión) donde las instalaciones de 
tratamiento dependían de la Comunidad de Madrid. Desde 2006, se inicia un proceso de 
constitución de mancomunidades de municipios para la gestión de los residuos urbanos. 
Actualmente la gestión de residuos se organiza en tres mancomunidades (Mancomunidades del 
Sur, del Este y del Noroeste) y el Ayuntamiento de Madrid que gestiona sus residuos a través de sus 
propias instalaciones. 

Desde 2013 la Comunidad de Madrid se desentiende de sus responsabilidades en la gestión de los 
residuos. Desde entonces, la mayoría de los municipios tienen que asumir el coste de la recogida, 
transporte y tratamiento de los mismos. Para los municipios de menos de 20.000 habitantes 
establece distintos niveles de subvención, y con distinta duración (en el mejor de los casos hasta 
2024), para financiar parte de la recogida, transporte y tratamiento. Estas subvenciones se dan a 
través de las mancomunidades. 

Para la construcción de nuevas infraestructuras, la Comunidad de Madrid subvenciona hasta el 
50% de su coste. En caso de municipios que no estén de acuerdo con dichas infraestructuras, la 
mancomunidad podrá no prestarles el servicio o bien prestarlo a un precio distinto. Para poder 
financiar las infraestructuras y los costes de recogida y transporte, los municipios quedan a 
expensas del modelo que más convenga a grandes corporaciones, capaces de financiar los costes 
de gestión de las mancomunidades. Esto genera un modelo centralizado, basado en la 
construcción de grandes instalaciones, y con poca capacidad de decisión para los municipios, 
especialmente para los más pequeños o con menor capacidad económica. 

 

Unidades administrativas de gestión de residuos en la Comunidad de Madrid. Fuente ERCM 2017-2024 

Entidad 
Municipios 
servidos 

Población servida 
(año 2016) 

Ayuntamiento de Madrid 3 3.219.797 

Mancomunidad del Este 29 678.647 

Mancomunidad del Sur 71 1.910.952 

Mancomunidad del Noroeste 76 657.545 

Total 179 6.466.941,00 
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3.1. La Mancomunidad del Sur 

La Mancomunidad del Sur engloba actualmente a 71 municipios y 1,9 millones de habitantes, lo 
que supone el 30% de la población total de la Comunidad de Madrid. La Mancomunidad del Sur no 
está equilibrada ni en cuanto al número de habitantes, ni en cuanto a las toneladas de residuos 
tratados. No responde al objetivo de proximidad y suficiencia enunciado en la Estrategia de 
Residuos. Los residuos recorren grandes distancias, generando importantes impactos ambientales 
asociados al transporte. Se deben dotar a todas las comarcas de las infraestructuras necesarias 
para la gestión de los residuos que en ellas se están generando. 

La zona occidental de la Mancomunidad, lo que antiguamente se denominaba UTG2B no dispone 
de ni una sola instalación de tratamiento. Esto provoca una concentración de instalaciones en la 
zona oriental e ineficiencias en el transporte. 

 

Mapa de los municipios de la Mancomunidad del Sur 
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La Mancomunidad del Sur cuenta con las siguientes instalaciones: 

 

Instalación de tratamiento de residuos en la Mancomunidad del Sur. Elaboración propia. Fuente ERCM 2017-2024 

Instalación Localización 
Capacidad 
tratamiento/año 
(t) 

Tratamiento 
2015 (t) 

Planta de biometanización y 
compostaje de Pinto* 

Pinto. 140.000 77.397 

Planta de clasificación de 
envases ligeros 

Pinto 30.000 20.199 

Planta de compostaje** Villanueva de la Cañada 30.000 15.996 

Estaciones de transferencia (4) 

Leganés, Las Rozas de 
Madrid, Colmenar de 
Oreja y Colmenar del 
Arrollo 

- - 

Vertedero controlado Pinto - 757.180 

Planta de compostaje*** Fuenlabrada 56.420 Sin datos 

Planta de clasificación de 
envases*** 

Fuenlabrada 26.040 8.888 

* Funciona como planta de clasificación de la fracción resto; el hundido en tromel es sometido a biometanización 
(47.520 t) y bioestabilización (12.305 t). Al no existir separación selectiva de la materia orgánica el resultante no puede 
denominarse compost. 

**Tratamiento de restos vegetales y lodos (relación 70/30%) 

** *Propiedad del Ayuntamiento de Fuenlabrada 

 

En la tabla queda de manifiesto la infrautilización de todas las instalaciones de tratamiento, a 
excepción del vertedero. Es decir, es un modelo que tiene como elemento fundamental el vertido 
de los residuos, la mayor parte de ellos sin pasar por un tratamiento previo. Esto supone una 
vulneración de la legislación europea, estatal y autonómica. 

En la web de la Mancomunidad del Sur no se dan cifras actualizadas del tratamiento de residuos en 
sus instalaciones. Los datos ofrecidos son de 2012. La generación en ese año, según la 
Mancomunidad, fue de 1.167.658,38 toneladas, con un tratamiento en vertedero de 757.656,24 
toneladas, esto es el 64% del total. 

Sin embargo, en la ERCM se da el dato de una generación en 2015 de 744.106 toneladas de 
residuos municipales en toda la Mancomunidad. De nuevo nos encontramos con cifras 
contradictorias en los documentos públicos, ya que la cantidad de residuos tratadas en el 
vertedero en ese mismo año fueron 757.180 toneladas. 

Teniendo en cuenta que la generación en la Comunidad de Madrid de residuos en 2015 fue de 
2.786.378 toneladas (datos de la ERCM), la media de generación por habitante y año es de 430,8 
gramos. Luego para el total de la Mancomunidad del Sur (1.910.952 habitantes), la producción 
anual de residuos sería en torno a las 823.238,1 toneladas en 2015. 
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Esta cifra significaría, que en 2015 se enterraron en vertedero (y por tanto se desperdiciaron) el 
91,9% de los residuos. 

La Mancomunidad del Sur arrastra los problemas de gestión generados por el modelo establecido 
en la Comunidad de Madrid: ausencia de políticas eficaces de prevención, ineficiencia en las 
recogidas selectivas, bajos niveles de reutilización y reciclado, imposibilidad de procesos de 
compostaje y el uso del vertedero como principal instalación de tratamiento. 

El mal funcionamiento de este modelo queda de manifiesto en la situación de colapso que existe 
en el vertedero de Pinto. El vertedero fue puesto en funcionamiento en 1986 y abarca una 
extensión de 148 hectáreas. El vertedero tiene 3 fases, dos de las cuales están ya selladas; en la 3ª 
fase se vierte al año más de 1 millón de metros cúbicos de basura. La colmatación de la Fase III es 
inminente en 2020. La Mancomunidad del Sur ya aprobó hace 3 años la ampliación y construcción 
de una nueva Fase (la 4ª). Un procedimiento que se realizó ya entonces a espaldas a la ciudadanía 
y que sólo se conoció cuando ya estaba aprobada como un hecho consumado. Esta cuarta Fase 
sobrepasa ya el término municipal de Pinto y se adentra en el de Getafe. Este proyecto estaba 
plagado de irregularidades y situaciones de riesgo ambiental y sanitarias. En palabras de la propia 
Mancomunidad, “riesgos inasumibles para la salud de las personas y el medio ambiente”. Ello 
obligó a sacar de nuevo a concurso público la redacción de un nuevo proyecto. La nueva Fase IV no 
estará operativa, al menos, hasta agosto de 2021.  

Mientras tanto, la Mancomunidad no ha ofrecido otra alternativa que elevar la altura de la basura 
existente hasta los 659 metros, es decir, hasta que la montaña de basura se quede apenas 7 
metros por debajo de la altura total del Cerro de los Ángeles, aumentando los problemas 
paisajísticos, de malos olores y de esparcimiento no controlado de residuos. 

Actualmente el perímetro del vertedero está plagado de residuos de todo tipo, llegando incluso a 
quedar completamente impracticable el camino perimetral exterior en su tramo sur, que debía de 
servir al personal del vertedero para realizar las limpiezas. 

Además es especialmente preocupante la situación de las 11 chimeneas de los motores de 
cogeneración que queman el biogás producido en la planta de biometanización. En 2019 se 
denunció la emisión de gases de una intensa coloración amarilla y de un olor especialmente 
nauseabundo. 

Actualmente existe un proyecto de construcción en Pinto de una nueva planta para la producción 
de combustible a partir de basura, denominado eufemísticamente como “combustible sólido 
recuperado o CSR”. La nueva planta convertirá en combustible para incinerar más del 35% de los 
envases recogidos en la Mancomunidad a través del contenedor amarillo. Es decir, plásticos que la 
Mancomunidad no está dispuesta a que sean reciclados. Este combustible podría ser 
posteriormente incinerado en el Sur de Madrid, en hornos industriales o en fábricas de cemento, 
como la situada en Morata de Tajuña. 

Esta apuesta indirecta por la incineración ya tuvo su precedente en la intención de la 
Mancomunidad de construir una incineradora en 2017 en Pinto. La oposición y movilización 
ciudadana, organizada en la Plataforma contra la Incineradora de Residuos en la Mancomunidad 
Sur de Madrid, hicieron posible que se desestimara este proyecto. 
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3.2. La Mancomunidad del Este 

La Mancomunidad del Este se constituyó el 14 de diciembre de 2006 y comenzó a prestar los 
servicios de gestión de residuos el 1 de enero de 2009. Está constituida por 31 municipios con un 
total de 732.903 habitantes. Según los datos de la ERCM, en 2016, se trataron 284.095 toneladas 
de residuos municipales. 

 

Mapa de los municipios de la Mancomunidad del Este 

 

La constitución de la Mancomunidad del Este se inició con una propuesta de planta de tratamiento 
de residuos que incluía, una incineradora con arco de plasma que, tras varios intentos de cambio 
de ubicación (Alcalá, Corpa, Daganzo...), finalmente no se construyó por la oposición de la propia 
población afectada y las organizaciones sociales y ecologistas. 

Actualmente la Mancomunidad del Este está infradotada de instalaciones de tratamiento. Hasta 
2019 las instalaciones con las que contaba son las siguientes: 

 

Instalación de tratamiento de residuos en la Mancomunidad del Este. Elaboración propia. Fuente ERCM 2017-2024 

Instalación Localización 
Capacidad 
tratamiento/año 
(t) 

Tratamiento 
2015 (t) 

Vertedero Alcalá de Henares - 270.787 

Planta de clasificación de 
envases de Nueva Rendija 

San Fernando de 
Henares 

22.000 11.362 

Estación de Transferencia* Alcalá de Henares - - 

*La estación de transferencia de Alcalá de Henares solo funciona para recibir residuos de envases. En 2015 se 
depositaron 4.302 toneladas de esta fracción de los residuos. 
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Se puede comprobar que el modelo de gestión de la Mancomunidad del Este es anacrónico y es 
incapaz de dar respuesta a los objetivos más mínimos planteados por la legislación. El destino 
mayoritario de los residuos es el depósito en vertedero, realizándose este sin ningún tipo de 
tratamiento previo. Es decir, salvo la parte recuperada de las 11.362 toneladas de envases tratados 
en la planta de Nueva Rendija, el resto es llevado directamente a vertedero. Es decir, el 95,3% de 
los residuos es desechado sin ningún tipo de aprovechamiento. 

Por otro lado, hay que señalar la infrautilización de la planta de clasificación de envases, 
funcionando al 50% de su capacidad. Esto indica el poco interés de los gestores de la 
Mancomunidad por las soluciones basadas en el reciclaje. 

Esta situación supone un fraude a la legislación y un fraude a la ciudadanía que separe diariamente 
sus residuos con la creencia de que van a gestionarse para ser recuperados y reciclados. Resulta 
lamentable que no exista ni una sola instalación de bioestabilización de los residuos orgánicos o de 
separación de la fracción resto. 

Esta irresponsable forma de tratamiento ha ocasionado el colapso del vertedero de Alcalá de 
Henares de 2020. Tras varios años alargando la vida útil del vertedero (el vertedero estaba 
colmatado desde 2018) y ocasionando multitud de problemas a la población cercana (malos olores 
especialmente), se cerró a primeros de 2020. A la espera de entrar en funcionamiento la nueva 
instalación en Loeches, las más de 200.000 toneladas de residuos anuales de la Mancomunidad 
han sido llevados al vertedero de Valdemingómez en Madrid. Esto ha provocado un gran rechazo y 
movilización ciudadana, tanto en Alcalá de Henares como en los barrios próximos a 
Valdemingómez. 

El llamado macrovertedero de Loeches debería haber entrado en funcionamiento en 2019. Cuenta 
con varias instalaciones (planta de tratamiento de envases, planta de tratamiento de restos, planta 
de compostaje, planta de residuos voluminosos, planta de procesado de residuos asimilables a 
urbanos, planta de residuos vegetales, depósito controlado, etc). Aunque supone pasar a contar 
con instalaciones de tratamiento hasta ahora inexistentes en la Mancomunidad, el modelo de 
gestión que encierra esta instalación sigue siendo el mismo: recogida mezclada de la mayor parte 
de los residuos, imposibilidad de un compostaje de calidad y un tratamiento centralizado y a gran 
escala, cuyo principal elemento sigue siendo el depósito en vertedero. 

El macrovertedero de Loeches está actualmente recurrido en los tribunales de justicia por 
Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares, por su inviabilidad ambiental. 
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3.3. La Mancomunidad del Noroeste 

Esta Mancomunidad gestiona los residuos de 76 municipios de la Sierra, con una población de 
684.353 habitantes. Cuenta con 34 municipios mancomunados y con 42 municipios más a los que 
da servicio.  

 

Según el Estudio de viabilidad de la concesión de servicio público de explotación de las 
instalaciones de transferencia y eliminación de residuos urbanos de la Mancomunidad del Noreste, 
de junio de 2020, los datos de generación de residuos fueron los siguientes: 

 

Generación de residuos en la Mancomunidad del Noroeste. Fuente:  Estudio de viabilidad de la concesión de servicio 
público de explotación de las instalaciones de transferencia y eliminacion de residuos urbanos de la Mancomunidad del 

Noreste, 2020. 

Fracción de residuos Toneladas recogidas 
2019 

Fracción Resto  246.350  

Envases  13.694  

Voluminosos  25.660  

Total Selectiva  13.694  

Total Residuos  285.704 
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La Mancomunidad del Noroeste está, al igual que la Este, infradotada de instalaciones de 
tratamiento, basando el grueso de su gestión en el vertido sin tratamiento previo. Cuenta con las 
siguientes instalaciones: 

 

Instalaciones de residuos en la Mancomunidad del Noroeste. Fuente:  ERCM 2017-2024 

Instalación Localización 
Capacidad 
tratamiento/año 
(t) 

Tratamiento 
2015 (t) 

Vertedero Colmenar Viejo - 301.125 

Planta de clasificación de 
envases  

Colmenar Viejo 25.000 17.333 

Estaciones de Transferencia 
San Sebastián de los 
Reyes, Collado Villalba, 
El Molar y Lozoyuela 

- - 

 

De nuevo nos encontramos con datos contradictorios en los documentos oficiales. La ERCM da un 
peso total de residuos generados en 2015 en la Mancomunidad de 298.979 toneladas, mientras 
dice que se trataron más de 300.000 toneladas en el vertedero.  

Sin embargo sí podemos estimar la cantidad de residuos tratados que fueron a vertedero. 
Suponiendo que las 17.333 toneladas de residuos clasificados en la planta de envases se 
aprovechasen por completo, al vertedero habrían ido el 94,5% de los residuos, directamente sin 
ningún tratamiento. 

Si usamos las cifras de generación dadas para 2019, y suponiendo que el total de voluminosos y 
envases fueron recuperados, el porcentaje depositado en vertedero sin tratamiento previo habría 
sido del 86,2%. 

A la fecha de redacción de este documento en primavera de 2020, son dos los grandes problemas 
en materia de residuos con los que nos enfrentamos en la zona. Por una parte, se encuentra en 
trámites de construcción una nueva planta de tratamiento de residuos en la Mancomunidad del 
Noroeste que lejos de fijar sus objetivos en la reducción de los residuos alineándose con la 
estrategia de “residuos cero”, plantea por el contrario la construcción de un nuevo macrovertedero 
que perpetuará el insostenible modelo actual.  

Por otra, dado el fin de la vida útil y el llenado completo de los cuatro vasos de que consta el 
Vertedero de Colmenar, la MN ha decidido impulsar el Proyecto de ampliación de la capacidad del 
IV Vaso de este vertedero, con el objetivo de encontrar una solución de urgencia a los perentorios 
problemas de residuos de la zona.  
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3.4. El municipio de Madrid 

Los residuos urbanos producidos en la ciudad de Madrid y en los municipios de Rivas-Vaciamadrid 
y Arganda, son transportados y tratados en las instalaciones del Parque Tecnológico de 
Valdemingómez (PTV). En 2018, se gestionó un 6,2% más que en años anteriores, 1.330.8773 
toneladas. De esta cantidad, 673.124 toneladas (50,57%) acabaron en el vertedero y fueron 
incineradas 328.680 t (24,69%). Es decir, se eliminó un 75,26% de los residuos, sin posibilidad de 
recuperar los materiales que los componían. En 2011 se eliminaron el 70,76% de los residuos, por 
lo que la situación, aun siendo similar en 8 años, ha empeorado. Esto muestra que la gestión actual 
de residuos está muy lejos de la jerarquía de gestión marcada en la legislación. 
 
Las plantas de triaje y clasificación recuperaron 336.138 toneladas, un escaso 25,25%, del total de 
residuos que entraron en el complejo. De esta cantidad 130.549 toneladas (menos del 10%) se 
corresponden con materiales recuperados (vidrio, ferromagnéticos, plásticos, brick, aluminio, etc.). 
El resto se consideró como “residuos orgánicos” y se llevó a plantas de biometanización y 
compostaje para convertirlo en material bioestabilizado. Es importante resaltar que el criterio para 
determinar que este tipo de residuos son compostables es su tamaño, pero al proceder de la bolsa 
de resto, además de materia orgánica, multitud de materiales se incorporan en el proceso de 
compostaje, obteniéndose un producto de muy baja calidad rico en sustancias contaminantes. 
 

Plantas de tratamiento de residuos en el Parque Tecnológico de Valdemingómez.  
Fuente: Memoria del Parque Tecnológico de Valdemingómez, 2018. Ayuntamiento de Madrid 

Instalación Residuos tratados (t) 
Planta tratamiento y recuperación La Paloma 241.103,54 
Planta tratamiento y recuperación Las Lomas 360.525,22 
Planta tratamiento y recuperación Las Dehesas 369.555,56 
Planta incineración de Las Lomas 328.680,00 
Planta biometanización La Paloma 104.929,67 
Planta biometanización Las Dehesas 179.704,27 
Planta compostaje La Paloma 45.753,13 
Planta compostaje Las Dehesas 104.329,29 
Horno de animales muertos 123,92 
Planta transferencia de vidrio 53.279,40 
Vertedero Las Dehesas 673.124,16 

 

La incineradora de Valdemingómez 

El municipio de Madrid cuenta con la única planta de incineración de residuos municipales en la 
región de Madrid. A pesar de los reiterados intentos por construir plantas de tratamiento de este 
tipo en la región, la presión ciudadana lo ha impedido, convirtiendo la incineradora de Madrid en 
una anormalidad en el conjunto de la región. 

La Planta de Las Lomas, donde se ubica la Incineradora de Valdemingómez, entró en 
funcionamiento en 1993, iniciándose la actividad de la Incineradora en 1995. Tiene, por tanto, 25 
años de antigüedad y uso ininterrumpido, lo que la convierte en una instalación antigua y más que 
amortizada. Sin embargo, pese a ese envejecimiento, en 2018 la incineradora fue llevada al límite 
de su capacidad, alcanzando su máximo histórico de incineración: 328.680 t/año, superando así su 
teórica capacidad de 100.000 t/horno/año. Este dato corrobora que, lejos de avanzar hacia una 

 
3Datos de la Memoria del Centro Tecnológico de Valdemingómez, 2018. Ayuntamiento de Madrid. 

https://cutt.ly/FyD1Vb7 
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mejor gestión de nuestros residuos, Madrid sigue sustentando su política de gestión en el último 
nivel de la jerarquía de residuos, la destrucción/eliminación. 

Según la Autorización Ambiental Integrada de la Incineradora de 2008, recoge que el 32,6% de lo 
incinerado corresponde a papel impreso, el 24,5% a materia orgánica compostable, un 16,7% a 
materiales plásticos, un 5,8% a materiales textiles y un 4,8% a madera (datos del año 2006). Todo 
apunta a que con una recogida selectiva adecuada y un tratamiento de separación óptimo una 
mayoría de estos materiales no acabaría en el horno. Dicho de otro modo, un sistema de gestión 
basado en los principios del residuo cero harían innecesaria esta instalación. 

Podemos afirmar que la incineración es el sistema menos eficiente, más caro y que menos empleo 
genera en la gestión de residuos sólidos urbanos. El coste total en 2018 de la planta de Las Lomas, 
que incluye una línea de clasificación y otra de incineración, ascendió a 25.946.902,61 €. El coste 
medio de la tonelada tratada en esta planta es de 50,47€7t, muy superior a los 39,19€/t de La 
Paloma o los 28,95€/t de Las Dehesas. Según las tasas municipales de 2019, el tratamiento 
mediante incineración de una tonelada de residuos cuesta 65,41€, el más caro de todos los 
tratamientos.  

En 2018 generó 222.922 MWh tras quemar su máximo histórico de plásticos y otros residuos. Toda 
esa energía producida es significativamente menor que el ahorro energético que se podría obtener 
con la recogida selectiva y el reciclaje de la misma cantidad de toneladas de residuos. Hay que 
señalar que esta energía producida se la queda la empresa concesionaria de la planta. Es decir, su 
rentabilidad social es nula. 

Además la incineración es peligrosa. El estudio del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto 
de Salud Carlos III de 2012, concluyó que "existe un incremento significativo del riesgo de muerte 
por cáncer en las localidades próximas a incineradoras e instalaciones para la recuperación o 
eliminación de residuos peligrosos”. Este es solo uno de las decenas de informes científicos que se 
han publicado con conclusiones equivalentes. 

En la combustión que se realiza en la Incineradora de Valdemingómez se emiten distintos gases y 
sustancias tóxicas como Cloruro de hidrógeno, Monóxido de carbono, Óxidos de nitrógeno, 
Compuestos orgánicos volátiles (COV), Dióxido de azufre, Fluoruro de hidrógeno, Cadmio y talio y 
sus compuestos, Mercurio y sus compuestos, Antimonio, arsénico, plomo, cromo, cobalto, cobre, 
manganeso, níquel, vanadio y sus compuestos, así como dioxinas y furanos. 

El control de las emisiones de dioxinas y furanos se realiza con mediciones mensuales en 
momentos puntuales, es decir, no se realizan en continuo como ocurre con otros compuestos, por 
la dificultad técnica que entraña. Para obtener una información más precisa sería necesario 
establecer un seguimiento continuo, en periodos de tiempo lo suficientemente grandes. Si bien las 
distintas tablas en las que se reflejan las emisiones de la incineradora arrojan datos dentro de los 
límites legales e incluso muy por debajo de estos, hay que tener en cuenta que todos estos datos 
son de emisiones y no de inmisiones, es decir, de lo que llega al territorio, para las que no hay 
fijados límites legales. Especialmente preocupantes son los datos de las dioxinas y los furanos, por 
su característica de persistencia, de manera que el estudio que realizó el Ayto. de Madrid en 2018 
midió cantidades de estos contaminantes que triplicaban su valor en el Ensanche de Vallecas 
frente a las obtenidas en la Calle Montesa del Distrito Salamanca. 
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Parece evidente que hay suficientes razones para cerrar la Incineradora de Valdemingómez y mirar 
al futuro con ojos responsables que nos guíen por la senda que desde hace años ha marcado 
Europa hacia la economía circular y el residuo cero. Madrid debe asumir cuanto antes que la 
incineración no puede ser considerada como una fuente renovable y limpia de energía, ni mucho 
menos una solución circular al problema de las basuras.  

Madrid debe recuperar los planteamientos de la estrategia de residuos de la ciudad anulada por el 
actual gobierno regional: 

• Plan de cierre de la incineradora fijado en el horizonte de 2025, reduciendo la incineración 
al 50% en 2022 y cierre definitivo en 2025. 

• La firma del nuevo contrato de la planta de Las Lomas debe incluir esos mismos hitos, así 
como un sistema de control más estricto de la emisión e inmisión de dioxinas y furanos, 
realizando mediciones mensuales en todo el entorno del PTV y zonas pobladas próximas. 
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4. PRINCIPIOS Y PROPUESTA DE 6 LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA UN NUEVO 
MODELO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

Nuestros principios son los que recoge el movimiento de municipios europeos “Zero Waste 
Europe”, plasmados en casos concretos y reproducibles que están mostrando que la recogida 
selectiva puede alcanzar tasas de reciclaje de entre el 80 y el 90%, y que pasan por abordar 
decididamente las siguientes 7 importantes líneas de actuación: 

1. La prevención de residuos 

2. La Mejora de las recogidas selectivas, incluidas entre otras, las de RAEE, textiles y muebles. 
Implantación del sistema Puerta a Puerta en recogidas en comercios. 

3. Los Incentivos Económicos 

4. La Transformación de los Puntos Limpios 

5. La Recogida Selectiva de Biorresiduos 

6. El reciclaje de los residuos 

7. La Construcción de nuevas instalaciones de tratamiento descentralizadas 

 

4.1. La prevención de residuos 

El primer pilar en la gestión de los residuos debe ser la prevención, esto es: las medidas 
encaminadas a reducir la cantidad de residuos y el contenido de sustancias peligrosas que se 
generan. Según se establece en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de noviembre de 2008 (Directiva Marco de Residuos). Así incorpora el principio de jerarquía en 
la producción y gestión de residuos, en los que la prevención es previa al resto de medidas que se 
adopten (preparación para la reutilización, reciclaje, valorización y vertido).  

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados recoge en su artículo 8 esta 
misma jerarquía de residuos. Para ello hace competente a las Comunidades Autónomas y a las 
entidades locales para que elaboren planes de prevención, con el objetivo de que consiga la 
reducción del peso de los residuos producidos en 2020 en un 10% respecto a los generados 2010. 

Para dar desarrollo a este objetivo, el Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013, aprueba el 
Programa Estatal de Prevención de Residuos (2014-2020), cuyo objetivo conseguir en 2020 una 
reducción del 10% en peso de los residuos generados respecto a los generados en el año 2010. 

El Programa se estructura en cuatro líneas estratégicas de prevención: disminución de la cantidad 
de residuos, reutilización y extensión de su vida útil, reducción del contenido de sustancias nocivas 
en materiales y productos, así como de sus impactos sobre la salud humana y el medio ambiente. 
La Comunidad de Madrid se adhiere a este Programa Estatal en 2014. 

La Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017/2024 cumple 
con el papel atribuido a las Comunidades Autónomas la obligación de elaborar los programas 
autonómicos de prevención. Establece que los 179 municipios de la Comunidad de Madrid 
contribuirán, bien a través de las mancomunidades o bien de forma independiente, al 
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cumplimiento de los objetivos aplicables a los residuos de competencia municipal. Se fija el 
objetivo legal de prevención del 10% de los residuos generados en 2010. 

Añadidamente, el reciente anteproyecto que modificará la Ley de Residuos y Suelos Contaminados 
establece unos objetivos más ambiciosos: 

a) En 2020, un 10% respecto a los generados en 2010. 

b) En 2025, un 13% respecto a los generados en 2010. 

c) En 2030, un 15% respecto a los generados en 2010. 

Además, se podrá establecer reglamentariamente objetivos específicos de prevención para 
determinados productos. 

Estos objetivos son completamente realizables, incluso en un objetivo temporal más próximo. Con 
los datos que tenemos (ver tabla abajo) vemos que en la última década, ese objetivo de 
prevención se habría dado en la Comunidad de Madrid en, al menos, 4 años. En otro año, se habría 
sobrepasado por muy poco. Hay que tener en cuenta que en estos años las medidas de prevención 
han sido testimoniales. Es decir, sin hacer prácticamente políticas activas de prevención, tan solo 
con la dinámica económica, ha sido posible reducir los residuos generados a porcentajes inferiores 
a lo que marca la normativa. Por tanto, concluimos que una reducción del 15%, realizando 
políticas activas de reducción, sería un objetivo perfectamente alcanzable.  

 
 Generación de residuos en la Comunidad de Madrid y cumplimiento de objetivo de prevención del 10%.  
Elaboración propia. Fuente: Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos urbanos. Instituto Nacional de 

Estadística  

 
Residuos mezclados Residuos recogidos 

selectivamente 
Total 

Objetivo Prevención 
10% generado en 2010 

2010 2.175.552 529.660 2.705.212 2.434.691 

2011 2.093.104 479.813 2.572.917 No 

2012 1.999.711 416.686 2.416.397 Sí 

2013 1.948.319 390.998 2.339.317 Sí 

2014 2.029.663 375.321 2.404.984 Sí 

2015 1.979.512 349.317 2.328.829 Sí 

2016 2.077.644 394.312 2.471.956 No 

2017 2.203.991 419.524 2.623.515 No 
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4.2. La mejora de las recogidas selectivas. Implantación del sistema Puerta a 
Puerta en recogidas en comercios  

• Se deberá aumentar la frecuencia de la recogida selectiva de envases ligeros, 
papel/cartón y vidrio en aquellos puntos en los que los contenedores rebosen 
frecuentemente. La máxima debe ser que ningún residuo que ya se haya separado en 
origen acabe en vertedero por culpa de una mala gestión de los servicios municipales. Se 
pondrán en marcha en cada Mancomunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, 
respectivamente, vías de comunicación para que la vecindad puedan alertar de estas 
incidencias y solicitar mayores frecuencias. 

Actualmente los envases ligeros en la Comunidad de Madrid se gestionan 
mayoritariamente a través de un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del 
Productor (SCRAP) implementado por ECOEMBES. 

La ERCM 2017-2024 reconoce que existe margen de mejora para la recogida de envases 
ligeros. Prevé para ello que Ecoembes debía presentar en 2019 un calendario de 
actuaciones para aumentar esta recogida selectiva. Desconocemos si este calendario ha 
sido presentado. 

• Paralelamente, los distintos ayuntamientos deberán realizar y mantener actualizado un 
inventario de comercios generadores de envases ligeros, papel/cartón y vidrio e 
implantar, de manera inmediata para todos ellos, un sistema eficaz de recogida puerta a 
puerta. De esta manera, además de mejorar sensiblemente las tasas de separación, se 
evitará que los contenedores reservados para el uso por parte de los hogares se vean 
sistemáticamente repletos por los residuos generados por los comercios. 

El sistema puerta a puerta consiste en la entrega de los residuos comerciales, por parte del 
generador, en cada puerta u otra zona accesible del comercio de acuerdo con un calendario 
y horario preestablecido. Los residuos pueden entregarse por medio de bolsas, cubos de 
pequeñas dimensiones o contenedores en función de la cantidad del residuo generada (o a 
granel - para el Papel-cartón -, en cajas o fardos). 

La ERCM 2017-2024 recoge el sistema puerta a puerta como una de las modalidades de 
recogida selectiva de residuos. Sin embargo su implantación necesita de un impulso desde 
las administraciones. Este documento solo recoge datos de la recogida puerta a puerta 
comercial de papel y cartón, con unos valores de recogida de 0,76 
kilográmos/habitante/año. 

Dentro del calendario de actuaciones que Ecoembes debiera haber presentado en 2019 se 
debe contemplar la recogida directa del canal HORECA (Hostelería, Restauración y Catering) 
en las zonas con alta generación de envases ligeros y también la recogida de grandes 
productores. 

• En cuanto a los Residuos Textiles, a continuación recordamos los Objetivos de la Estrategia 
de Residuos de la Comunidad de Madrid, y que se están incumpliendo por buena parte de 
los municipios de la Comunidad de Madrid: 

◦ Antes del 31 de diciembre de 2019 debería haber estado establecida la recogida 
separada obligatoria de los productos textiles en municipios de más de 20.000 
habitantes. 
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◦ Antes del 31 de diciembre de 2021 deberá estar establecida la recogida separada 
obligatoria de los productos textiles en municipios de más de 5.000 habitantes. 

Exigimos la implantación de manera inmediata de una adecuada red de recogida que 
permita alcanzar estos objetivos. 

• Paralelamente se deberá establecer la recogida separada de otras fracciones de residuos 
entre los que se encuentran los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y 
muebles, así como otras fracciones como son los aceites de cocina usados por medio de 
contenedores específicos en calle o sistemas de recogida puerta a puerta. 

El Plan marco 2017-2022, para los RAEE, prevé la implantación de contenedores específicos 
en puntos limpios, recogida a través del 010 y coordinación mediante acuerdos de recogida 
con operadores privados. Los objetivos y medios planteados son, igualmente, muy poco 
ambiciosos. 

 

4.3. Los incentivos económicos 

Los instrumentos fiscales y financieros constituyen un elemento de apoyo esencial para fomentar 
la prevención de residuos. Su utilización permite la aplicación directa del principio “quien 
contamina, paga”, constituyendo un elemento de estímulo (premio-castigo) para la adopción de 
medidas de prevención por los generadores de residuos.  

Es fundamental implementar incentivos económicos como factor clave para el cambio de 
comportamiento. Así, se debe penalizar la excesiva generación de residuos, premiando a quienes 
estén adheridos a programas e iniciativas de reducción y correcta separación de residuos (puerta a 
puerta, compostaje, separación de biorresiduos en contenedor cerrado, etc.).  

Esto supone aplicar incentivos económicos a aquellas empresas del sector HORECA (Hostelería, 
Restauración y Catering), que participen en la recogida selectiva de biorresiduos, reduciendo su 
tasa de basuras. Como hemos indicado anteriormente, se debe implantar la recogida puerta a 
puerta, tanto en la fracción de biorresiduos como las de envases, papel/cartón y vidrio en todos los 
comercios. De esta forma, todo el sector comercial podría beneficiarse de incentivos económicos 
por su correcta separación y recogida de los residuos que generan. 

También es interesante reducir la tasa de basuras para las familias que participen en programas de 
compostaje doméstico y comunitario, proponer incentivos económicos a establecimientos de 
venta de productos a granel, y otras iniciativas encaminadas a reducir la carga económica de 
aquellas partes que realicen una correcta separación de los residuos. 

Sin embargo, la tasa de basuras para los residuos domésticos solo existe en algunos municipios 
madrileños. Su implantación es voluntaria según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Esta 
tasa solo se aplica en varios municipios a las actividades económicas generadoras de residuos 
asimilables a urbanos y no a las viviendas, por lo que la mayor parte de la población queda fuera 
del instrumento fiscalizador. Hay que señalar, además, que las tasas se calculan en base a criterios 
poco homogéneos y que no reflejan la realidad de la generación de residuos (superficies de locales 
y viviendas, valor catastral, actividad económica, un conjunto de estos…). 
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La ERCM 2017-2024 reconoce que la ausencia de las tasas de residuos y las formas de cálculo 
generan las siguientes consecuencias: 

• La ciudadanía no conoce el coste real de la gestión de sus residuos ni el impacto económico 
que ello tiene en los presupuestos municipales. 

• La tasa no cubre totalmente los costes del servicio de recogida tratamiento y eliminación, lo 
que obliga a las Entidades Locales a financiar con cargo a la caja general el déficit que 
genera la prestación del servicio. 

• La implantación de sistemas de gestión más eficientes se ve limitada por una recaudación, 
cuando existe, que no cubre los costes del servicio. 

No obstante, las medidas para favorecer la implantación de tasas en la ERCM son prácticamente 
nulas.  

La ausencia de tasas (y por tanto de bonificaciones) elimina un elemento importantísimo para 
incitar a la ciudadanía y empresas a adoptar medidas de prevención, reducción, reutilización y 
separación más adecuada. Sus decisiones no se basarán en la generación de sus residuos y en el 
coste económico que genera su tratamiento, sino en criterios de voluntariedad u obligación.  

En relación a los residuos generados por la actividad de la construcción, las administraciones 
deben poner en marcha inmediatamente un plan de control y fiscalización de los residuos 
industriales que las empresas vierten ilegalmente en contenedores de residuos sólidos asimilables 
a urbanos. Las industrias están obligadas a contratar sus propios gestores de residuos. Es 
imperativo un control y aplicación de sanciones a todas aquellas empresas que incumplen 
sistemáticamente la Ley y cargan a la ciudadanía con gastos que deberían costear ellas mismas.  

 

4.4. La transformación de los Puntos Limpios 

La recogida selectiva de los residuos tóxicos que se generan en los hogares es de suma importancia si 
queremos evitar la contaminación de otras fracciones como pueden ser la materia orgánica, los envases o la 
fracción resto, haciendo más difícil la recuperación de materiales contenidos en estas fracciones y 
contaminándolos con sustancias tóxicas que dificultarán o impedirán su recuperación o su uso posterior. 

Es necesario transformar los infrautilizados Puntos Limpios en verdaderos centros de reparación y 
reutilización a nivel local, que permitan que los hogares y las empresas entreguen de forma segura y 
separada los elementos, y que estos a su vez puedan ser recuperados por terceras personas, dándoles de 
esta manera una nueva vida a los residuos. En un primer momento se debe priorizar la reparación y 
reutilización de RAEE, textiles y muebles. La reutilización tiene un significativo valor socio-económico y un 
alto potencial de empleo.  

La ERCM 2017-2024 reconoce que los Puntos Limpios deben servir para realizar, además de la recogida 
separada de residuos, operaciones de preparación para la reutilización, gestionadas bien por la entidad 
local, bien por el gestor del Punto limpio o preferentemente, por entidades de la economía social y 
solidaria. Sin embargo los ejemplos en este sentido son testimoniales. 

Ya existe al respecto un antecedente en un municipio de la Comunidad de Madrid: el Ayuntamiento de El 
Boalo. A través de su proyecto “Reutiliza” ofrece a los vecinos, de manera controlada y sostenible, artículos 
que han terminado su vida útil y que han sido donados previamente por otros vecinos. También se ha 
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realizado un proyecto piloto en el Ayuntamiento de Madrid, Revive San Blas4, que sólo en el segundo 
semestre de 2017 recuperó cerca de 400 objetos. Este tipo de experiencias deben extenderse al conjunto 
de los puntos limpios de la ciudad y ampliar su capacidad operativa. 

Según la ERCM 2017-2024, todos los municipios deben disponer de, al menos, un Punto Limpio por cada 
30.000 habitantes o fracción. En estos momentos, según la información publicada por el Ayuntamiento de 
Madrid existen 16 puntos limpios fijos, complementados por 330 puntos limpios móviles y 10 de 
proximidad. Según reconoce el propio Ayuntamiento, la ratio de puntos limpio fijos por habitante para la 
ciudad de Madrid “es de 197.868 habitantes, valor alejado de los 30.000 habitantes por punto limpio que 

fija la Estrategia de la Comunidad de Madrid (2017-2024) para 2020”5. Igualmente ocurre para casi la 
totalidad de municipios con más de 30.000 habitantes como se puede ver en la tabla siguiente: 

 

Puntos Limpios por habitante en municipios de más de 30.000 habitantes.  
Elaboración propia. Fuente: Área de Información y Documentación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 2018. En 

rojo aquellos municipios que cumplirían con la ratio prevista en la Estrategia de Residuos. 

Municipio Habitantes 
Puntos Limpios (fijos y 
móviles) 

Habitantes/Punto 
Limpio 

Móstoles 209.184 3 69.728 

Alcalá de Henares 195.649 1 195.649 

Fuenlabrada 193.700 2 96.850 

Leganés 189.861 3 63.287 

Getafe 183.374 3 61.125 

Alcorcón 170.514 2 85.257 

Torrejón de Ardoz 131.376 1 131.376 

Parla 130.124 2 65.062 

Alcobendas 117.040 2 58.520 

Rozas de Madrid (Las) 95.814 2 47.907 

San Sebastián de los Reyes 89.276 2 44.638 

Rivas-Vaciamadrid 88.150 2 44.075 

Pozuelo de Alarcón 86.422 1 86.422 

Coslada 81.661 1 81.661 

Valdemoro 75.983 1 75.983 

Majadahonda 71.826 1 71.826 

Collado Villalba 63.679 1 63.679 

Aranjuez 59.607 2 29.804 

Arganda del Rey 55.389 1 55.389 

Boadilla del Monte 54.570 1 54.570 

Pinto 52.526 2 26.263 

Colmenar Viejo 50.752 1 50.752 

 
4 Desde septiembre a diciembre de 2017 el proyecto contó con 454 usuarios registrados, que subieron a la 

plataforma 735 objetos, de los que 671 fueron validados al estar en buen estado y 382 fueron reutilizados. 
5 Estrategia de Residuos. Ayuntamiento de Madrid. Página 25 
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Tres Cantos  47.722 2 23.861 

San Fernando de Henares 39.432 1 39.432 

Galapagar 33.742 1 33.742 

Arroyomolinos 31.396 1 31.396 

 

En la tabla queda en evidencia la carencia de puntos limpios. En los 26 municipios de más de 30.000 
habitantes que hay en la región, solo 4 cumplirían con la ratio establecida en la ERCM 2017-2024. Es decir, 
el 85% de las ciudades más grandes de la Comunidad de Madrid incumplen con el número necesario de 
estas instalaciones en sus municipios. Este porcentaje sería mayor si no contásemos los puntos limpios 
móviles ya que, como reconoce la ERCM, solo compensan “en parte” la necesidad de instalaciones fijas. 

De acuerdo con la ERCM, el número de puntos limpios en la región es completamente insuficiente. Por ello 
se fija que antes del 30 de junio de 2019 todos los municipios deberían haber elaborado un cronograma con 
las actuaciones necesarias para alcanzar la dotación de Puntos Limpios prevista según los criterios 
establecidos. Desconocemos si esta planificación está elaborada, ya que son datos que no se encuentran 
publicados. 

Por otro lado, un elemento clave en la red de puntos limpios es que sean capaces de dar cabida a un elenco 
amplio de residuos, especialmente si generan toxicidad o si es factible su reutilización. Sin embargo los 
Puntos limpios que encontramos a lo largo de la región son enormemente dispares en los residuos que 
acogen. Existen instalaciones que no van más allá de dos o tres tipos de residuos admitidos (Escombros y 
vegetales en el caso de Brea de Tajo), mientras que otras reciben más de veinte diferentes. No obstante, hay 
una carencia de homogeneidad en los residuos que se admiten, lo que genera que el tratamiento adecuado 
de un residuo tenga que ver con el azar geográfico más que con una política planificada y de puntos limpios. 

En definitiva, los puntos limpios también deben jugar un papel principal en la preparación para la 
reutilización, y la reparación, diseñando los mismos de manera que los productos que se puedan volver a 
utilizar, reparándose o directamente, no se depositen en profundos pozos donde se estropearán 
definitivamente. 

Más allá de una correcta gestión es necesario que se informe convenientemente a la población de los 
peligros del uso de productos tóxicos en los hogares, facilitando el uso de alternativas menos tóxicas o 
productos ecológicos, que eviten consecuencias graves para nuestra salud y para el medio ambiente que 
puede ocasionar el uso de estos productos. Es necesaria la prevención y la sustitución de ciertos 
componentes tóxicos de los productos de limpieza, cosméticos, pinturas, etc., por alternativas más 

saludables. Podemos y debemos vivir sin tóxicos. 

 

4.5. La recogida selectiva de biorresiduos 

«Biorresiduo» es el residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina 
procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por 
menor; así como, residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos. 

Según los datos de la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, la materia orgánica supone el 19% 
del total de residuos. Por otra parte, los restos de jardín y podas suponen el 14% del total de residuos. La 
suma de ambos, el total de Biorresiduos, supone el 33% del total. Por el contrario, los datos del Ministerio 
de Transición Ecológica elevan este porcentaje hasta el 43%.  

La Ley de Residuos 22/2011, de 18 de julio fija un claro objetivo: en 2020 se debe lograr el reciclaje del 50% 
de materiales como el plástico, vidrio, metales, papel y cartón. La legislación incluye la materia orgánica 
recogida separadamente entre los materiales que se contabilizarán para alcanzar estos objetivos. No así el 
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material bioestabilizado: los residuos orgánicos mezclados y contaminados con el resto de materiales, que 
es precisamente la mayor parte del producto que se obtiene actualmente en las plantas de biometanización 
y compostaje del PTV. La Ley no permite la denominación “compost” para este material.  

A continuación, se indican los Objetivos fijados por la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Para su consecución haría falta necesariamente que la Mancomunidades y el Ayuntamiento de Madrid 
aplicaran las medidas propuestas en este documento: 

• Los Ayuntamientos deberán tener plenamente implantada la recogida separada de materia orgánica 
domiciliaria antes del 31 de diciembre de 2022.  

• A fecha 31 de diciembre de 2023 se deberá alcanzar una captura del 35% de los biorresiduos con un 
contenido máximo de impropios del 20%. 

• Se fomentará el auto-compostaje y el compostaje comunitario para los biorresiduos. Existen 
algunas experiencias en municipios madrileños.  

• A fecha 31 de diciembre de 2019 estará implantada la recogida separada de biorresiduos 
producidos en los grandes generadores, >50 tn/año sólidos; >1.000 litros/año aceites alimentarios. 
A fecha 31 de diciembre de 2020 estará implantada la recogida separada de biorresiduos 
producidos en los grandes generadores, >25 tn/año sólidos; >500 litros/año aceites alimentarios. A 
fecha 31 de diciembre de 2021 estará implantada la recogida separada de biorresiduos producidos 
en los grandes generadores, >10 tn/año sólidos; >100 litros/año aceites alimentarios.  

• Se disociará la separación de los residuos vegetales, de podas y jardinería. A fecha 31 de diciembre 
de 2019 toda la fracción verde de podas y jardinería de procedencia municipal debería de tratarse y 
no permitirse su entrada directa en vertedero. 

• En cuanto a los aceites y grasas alimentarias, la situación es igual de insostenible. Exigimos la puesta 
en marcha inmediata de una adecuada red de recogida. Solo son tratadas 161 t/año recogidas en la 
red de puntos limpios, de las 514 t generadas (datos 2016). 
 

En cuanto a la implantación de la recogida de bioresiduos diferenciada, el atraso es considerable. El 
Ayuntamiento de Madrid prevé en su Estrategia de Residuos la implantación al 100% de la población a 
finales de 2020. Actualmente, solo Madrid y algunas experiencias en municipios serranos como El Boalo, 
están haciendo recogida selectiva de los biorresiduos. 

Respecto al fomento del autocompostaje y el compostaje comunitario, no solo apenas existen 
experiencias significativas a gran escala, sino que el fomento por parte de la Comunidad de Madrid es 
prácticamete inexistente. Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes llevaron a cabo iniciativas de auto-
compostaje en la primera década de este siglo. Sin embargo éstas no fueron integradas en sus políticas de 
gestión de residuos sino que tuvieron un papel básicamente educativo y de sensibilización. Por este motivo, 
estos programas en la actualidad se puede decir que han desaparecido. 

Por otro lado, en los últimos años nuevas experiencias de compostaje comunitario se están asentando en la 
región. Algunos de los ejemplos de más alcance son los de El Boalo y Olmeda de las Fuentes. Otros, como 
experiencias puntuales (y positivas) en el municipio de Madrid o Móstoles, son proyectos poco ambiciosos, 
de alcance limitado y con una nula incidencia en el grueso de la gestión de residuos. Lamentablemente, 
todos ellos, siguen siendo casos excepcionales. Se puede concluir que la política de fomento del auto-
compostaje y el compostaje comunitario en la Comunidad de Madrid es prácticamente inexistente. Como 
muestra de esta afirmación, los fondos PIMA del Ministerio para la Transición Ecológica que destina 
anualmente para la gestión de la Comunidad de Madrid, pasan absolutamente inadvertidos para los 
municipios y, en su mayor parte, son devueltos al Ministerio por no ser usados. 

Otro objetivo incumplido mayoritariamente es la prohibición de depósito en vertedero de los residuos 
vegetales de podas y jardinería. A fecha de septiembre de 2020 los vertederos de las tres mancomunidades 
y el del Ayuntamiento de Madrid, no solo siguen acogiendo estos residuos, sino que en el medio plazo no 
contemplan cumplir con este objetivo. Así, por ejemplo, la Estrategia de Residuos del Ayuntamiento de 
Madrid solo prevé el tratamiento de 10.000 t/año de restos de poda y jardinería mediante proceso de 
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compostaje en el PTV (a lo que hay que sumar 3.932 t./año que son tratadas en la Planta de compostaje de 
Migas Calientes). El resto es llevado directamente a vertedero. Igualmente, las ampliaciones previstas en el 
vertedero de Colmenar Viejo (ampliación del vaso IV y construcción del vaso V) contemplan que los 
residuos vegetales de jardinería y podas sigan teniendo como destino único el depósito en vertedero. 
 

Objetivo: captura separada del 80% de los biorresiduos 

En cuanto al índice de captura, hemos valorado el 80%, un objetivo ambicioso pero alcanzable y para el 
cual tendrán que estar diseñados y preparados el sistema de gestión y las instalaciones.  

El objetivo que perseguimos promoviendo la recogida separada de Biorresiduos es parecido al de los otros 
flujos de residuos (Vidrio, Papel/cartón, Envases Ligeros, etc.): el aprovechamiento de los recursos 
presentes en los mismos y la reducción de los impactos que los residuos tienen en el medio ambiente y en 
la población, especialmente cuando no se gestionan adecuadamente como ocurre en los vertederos de Las 
Dehesas, de Pinto, de Colmenar Viejo y Alcalá de Henares, con continuos problemas de malos olores y 
filtraciones de lixiviados contaminantes. Además, aplicando esta alternativa, reduciríamos 
considerablemente la emisión de gases de efecto invernadero provenientes de los vertederos. 

Una separación en origen de calidad, especialmente en el caso de los biorresiduos, es el primer paso para 
su gestión y se considera un factor clave para el éxito de la misma. Ello condicionará el resto de etapas, 
tanto de recogida como de tratamiento (mediante compostaje doméstico, comunitario o en una 
instalación). Las viviendas, establecimientos y equipamientos requieren de receptáculos donde depositar 
los residuos orgánicos generados. La elección de este elemento debe cumplir ciertas condiciones: Un 
volumen apropiado según las cantidades diarias generadas en cada espacio; un diseño práctico para su uso, 
apertura y cierre hermético; unas dimensiones adecuadas para poderlos localizar dentro de la cocina 
(pudiendo introducirlos en un armario o debajo del fregadero) o en los locales comerciales. 

Las bolsas utilizadas para almacenar y transportar el residuo orgánico deben ser compostables, las cuales 
pueden ser objeto de subvenciones para su promoción. Deben cumplir ciertos requisitos: tener una 
capacidad adecuada acorde con el cubo; evitar las fugas de lixiviados (estancas) y favorecer la transpiración 
para evitar la generación de olores; y ser suficientemente resistentes para aguantar hasta su depósito en el 
contenedor. 

A la hora de determinar los tipos de residuos susceptibles de ser incorporados en la nueva recogida, se 
debe definir el espectro más amplio posible de residuos aptos para ser gestionados: alimentos tanto 
crudos como cocinados, tanto vegetales como carne y pescado, así como otros residuos orgánicos 
compostables (infusiones, papeles de cocina, pelo, restos de jardinería...). 

Recomendamos disociar la gestión de los residuos vegetales, especialmente de la poda, de los de los restos 
alimentarios, ya que las pautas de generación de unos y otros suelen ser distintas, así como su gestión. Las 
fracciones vegetales y los restos de poda triturados van a resultar imprescindibles para la gestión aerobia de 
los biorresiduos. 

Para abordar de forma adecuada y sostenible –técnica, social y económicamente- la recogida de 
biorresiduos deberán diseñarse los sistemas de recogida más adecuados para cada contexto y ámbito de 
gestión. Los sistemas de recogida que proponemos son dos: 

• Sistemas Puerta a Puerta (PaP). La implantación de sistemas de recogida puerta a puerta permite 
identificar a los generadores, lo que hace posible la implantación de sistemas de fiscalización más 
justos, como los sistemas de pago por generación (por ejemplo, pago por bolsa o pago por cubo). La 
aplicación de la recogida puerta a puerta es más fácil en zonas de baja densidad de población o en 
zonas de viviendas homogéneas (urbanizaciones, PAUs del entorno metropolitano). 

Los resultados de la recogida selectiva en los municipios que han implantado recogidas selectivas 
puerta a puerta son, en general, muy superiores al resto de sistemas de recogida selectiva, tanto en 
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lo que respecta a la cantidad recogida (en general se sitúan en tasas de recogida separada entre el 
60 y el 80% frente a tasas de partida de recogida separada inferiores al 20%) como a la calidad de la 
separación (impropios de menos del 5%). Es posible ampliar más información sobre la recogida 
puerta a puerta en la web de la Asociación de Municipios Catalanes para la Recogida Puerta a 
Puerta ( www.portaaporta.cat ) donde pueden consultarse diversos documentos de interés sobre 
este tipo de recogida. También es de interés la web del Ayuntamiento de Hernani donde se ofrecen 
datos anuales de la separación y recogidas en el municipio guipuzcoano 
(https://www.hernani.eus/). 

En la Comunidad de Madrid, el municipio de El Boalo-Cerceda-Mataelpino tiene una experiencia de 
recogida de residuos orgánicos puerta a puerta. Aunque limitada a unas calles del municipio, resulta 
una iniciativa que demuestra que este sistema de recogida de los residuos orgánicos es posible en 
los municipios madrileños. Los residuos recogidos en “el puerta a puerta” son tratados en una 
pequeña planta de compostaje municipal. 

Para el municipio de Madrid y otras zonas metropolitanas de alta densidad residencial se podría 
implantar un sistema mixto de recogida Portal a portal. Para sus barrios de viviendas unifamiliares 
así como en zonas homogéneas de grandes comunidades vecinales (especialmente en los nuevos 
PAU) se podría establecer un puerta a puerta convencional. 

• Sistemas de Aportación o “Quinto Contenedor”.  Se trata del sistema más extendido y se basa en la 
entrega de los residuos orgánicos por parte del generador a alguno de los sistemas disponibles en la 
vía pública para la recepción de residuos, habitualmente contenedores en superficie (“contenedor 
marrón”). Dichos contenedores deberán permanecer normalmente cerrados, permitiendo su 
apertura mediante tarjetas personales, o cualquier otro sistema de apertura controlada, con la que 
cada hogar o empresa deberá contar. De esta manera se evitará el vertido de impropios dentro del 
contenedor. Este es el sistema que mejor funciona para conseguir menores porcentajes de 
impropios (menores del 20%).  

El sistema de quinto contenedor “cerrado” en un primer momento de su implantación podría ser de 
uso voluntario (con rebaja de tasas para sus participantes) y progresivamente iría eliminando el 
contenedor marrón actual.  

 

4.6. El reciclaje de residuos en la Comunidad de Madrid. Implantación del SDDR 

El reciclaje de residuos urbanos ha sido uno de los grandes protagonistas de las últimas legislaciones 
europeas y estatales. Las legislaciones marco en vigor (La Directiva Marco de Residuos y la Ley de Residuos) 
establecen un objetivo de reciclaje del 50% de materiales como el plástico, vidrio, metales, papel y cartón 
para el año 2020. La legislación española incluye la materia orgánica entre los materiales que se 
contabilizarán para alcanzar estos objetivos.  

El estado español ha estado los últimos años valorando las medidas necesarias para alcanzar esos 
porcentajes, ya que los últimos datos del Eurostat aportaban un escaso 15% de reciclaje. Pero en la 
actualidad la Comisión Europea ha publicado el paquete de medidas para una economía circular, en la que 
propone una revisión de objetivos para alcanzar un 70% de reciclaje de residuos urbanos, y un 80% para el 
caso concreto de los envases. 

La Comunidad de Madrid no destaca por su reciclaje de residuos, por lo que es necesario un cambio total 
de sistema para poder alcanzar estas cifras y no incumplir mandatos europeos (además de la necesidad de 
evitar despilfarro de recursos naturales, mejorar el entorno de las zonas de gestión de residuos, crear 
empleo verde, etc.) 

http://www.portaaporta.cat/
https://www.hernani.eus/
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Los porcentajes de reciclaje están directamente relacionados con los sistemas de recogida de los mismos y 
su capacidad de ofrecer materiales de calidad a las plantas de reciclaje. En Madrid, el sistema de recogida 
es mediante contenedores separados para envases, vidrio, papel y cartón y resto, existiendo además 
recogidas complementarias de pilas, medicamentos, puntos limpios, etc. Sin embargo, existen otros 
sistemas que ofrecen porcentajes más elevados, como la recogida puerta a puerta de materiales, la 
implantación de un quinto contenedor para materia orgánica, la recogida húmedo-seco, el pago por 
generación, etc. 

En esta propuesta, solicitamos la inclusión de la materia orgánica entre los materiales que deben ser 
separados en origen, y una mejora del resto de fracciones, bien a través del puerta a puerta, incluyendo un 
Sistema de Devolución, Depósito y Retorno, o la separación por materiales y no por usos como es el caso 
del contendor amarillo, en el que se eliminan únicamente envases de diferentes materiales. 

Sin duda cualquier propuesta de plan de gestión de residuos deberá incluir el objetivo de residuo cero y 
objetivos de reciclaje en línea con las propuestas de la Comisión Europea, en el entorno del 80% de 
reciclaje de los materiales de los residuos urbanos, incluyendo la materia orgánica. 

La implantación del SDDR 

Frente a la situación actual, la plataforma RETORNA, de la que formamos parte, propone el Sistema de 
Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), comúnmente conocido como Sistema de Retorno de envases. Este 
sistema, complementario a los SIG actuales, funciona en otras regiones del mundo con gran éxito, 
alcanzando niveles de recuperación de envases por encima del 90% y con una calidad de los materiales 
recuperados muy superior a los sistemas integrados de gestión, lo que facilita su reciclaje. Depósito 
significa que hay un valor económico asociado a cada envase, un incentivo para que ese envase vuelva a la 
cadena de producción en las mejores condiciones para su reciclado. Esa cantidad no es un impuesto o un 
coste extra, sino un adelanto. 

• Devolución significa que esa cantidad que el consumidor ha adelantado se le reembolsa en su 
totalidad cuando el envase se entrega de nuevo en el comercio. 

• Retorno significa que el envase vuelve a la cadena de producción, es una materia prima en 
condiciones de convertirse en cualquier nuevo producto, el ciclo se cierra y no hay residuos, sino 
recursos. 

El Sistema de Retorno es un sistema de gestión de residuos, de envases en este caso, que asocia un valor a 
cada envase para que éste sea devuelto por el consumidor para su reciclaje. Es un sistema paralelo a los SIG 
y sólo destinado, en una primera fase, a los envases de bebidas. Los sistemas integrados de gestión que 
funcionan actualmente deberán seguir existiendo para multitud de envases que no están incluidos en el 
SDDR (latas de conservas, envases de productos lácteos, licores y vinos, bandejas de plásticos, etc.)  

Este sistema ayudaría a alcanzar los objetivos de reciclaje propuestos por la Comisión Europea y que 
formarán parte de la nueva legislación europea cuando acabe el proceso de revisión en el que está inmersa 
la legislación de residuos. 
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4.7. Construcción de nuevas infraestructuras y adecuación de las existentes 

Es necesario abordar un ambicioso plan de construcción de nuevas instalaciones de tratamiento y de 

modernización y adecuación de las existentes. El sistema territorial de gestión no está equilibrado ni en 

cuanto al número de habitantes, ni en cuanto a las toneladas de residuos tratados. Igualmente no responde 

al objetivo de proximidad y suficiencia enunciado en la Estrategia de Residuos. Los residuos recorren 

grandes distancias, generando importantes impactos ambientales asociados al transporte. Se deben dotar a 

todas las comarcas de las infraestructuras necesarias para la gestión de los residuos que en ellas se están 

generando. 

Sus deficiencias más importantes son en relación a las instalaciones de compostaje, biometanización y de 

triaje y estabilización de la fracción resto. Igualmente existe un grave problema de eficiencia y 

sobredimensionamiento de las instalaciones. Un tercer problema sería la concentración de instalaciones en 

pocos puntos que (siendo instalaciones que concentran el tratamiento de los residuos de toda la unidad 

territorial de gestión) se concentran y aumentan los problemas ambientales y sociales generados por las 

mismas: malos olores, tráfico de vehículos pesados, emisiones e inmisiones tóxicas, degradación del paisaje, 

pérdida de suelo, pérdida de oportunidades de desarrollo socio-ambiental de las comarcas, etc. 

Por otro lado, consideramos que la adaptabilidad es vital: los contratos y planes de residuos no deben 

impedir el aumento del reciclaje mediante la creación de situaciones de bloqueo. Deben fijarse objetivos 

ambiciosos e implantarse las infraestructuras e instalaciones con la capacidad técnica para alcanzarlos 

sobradamente. 

De acuerdo con la ERCM 2017-2024, las nuevas plantas deberían estar operativas a 1 de enero de 2022. Por 

lo tanto, debemos fijarnos unos objetivos a corto plazo (1 de enero de 2022) pero también otros de forma 

inmediata contando con las instalaciones de tratamiento ya existentes. 

 

4.7.1. Para Biorresiduos 

Nuestra propuesta de construcción de nuevas infraestructuras de tratamiento parte de las siguientes 

consideraciones: 

1. El objetivo de recogida selectiva de Biorresiduos lo situamos en el 80% del total generado. 

2. El tratamiento se realizará por un lado por medio de compostaje doméstico o comunitario y por 

otro en instalaciones de compostaje de tamaño pequeño y mediano, con una capacidad en 

torno a las 8.000, 15.000 y 30.000 tn/año. 

3. Los municipios de menos de 2.000 habitantes compostarán en el propio municipio (compostaje 

doméstico y comunitario) el 100% de los Biorresiduos recogidos de forma selectiva. Los 

municipios de entre 2.000 y 5.000 habitantes compostarán en el propio municipio el 40% de 

Biorresiduos recogidos de forma selectiva. Los municipios de entre 5.000 y 50.000 habitantes 

compostarán en el propio municipio el 20% de Biorresiduos recogidos de forma selectiva y por 

último los municipios con una población mayor de 50.000 habitantes compostarán en el propio 

municipio el 10% de Biorresiduos recogidos de forma selectiva. El resto de materia orgánica 

recogida de forma selectiva se trasladará a las plantas de compostaje, que proponemos, con un 

criterio de proximidad en cuanto a su ubicación para evitar grandes desplazamientos. 
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Municipio Porcentaje en autocompostaje 

<2.000 100% 

2.000-5.000 40% 

5.000-50.000 20% 

>50.000 10% 

 

4. Los municipios se agruparán en función de su población y cercanía geográfica para definirlas 

necesidades de plantas de compostaje. 

5.  Las instalaciones existentes se adaptarán para que puedan tratar el biorresiduo de recogida 

selectiva y así producir compost de calidad. 

6. Las nuevas instalaciones se distribuirán homogéneamente por el territorio de la unidad de 

gestión (Mancomunidades) atendiendo a los objetivos de proximidad y de suficiencia. Para el 

caso del municipio de Madrid, las nuevas instalaciones se distribuirán en nuevos enclaves 

distintos de Valdemingómez (principalmente en zonas industriales no necesariamente al sur de 

la capital), propiciando un mayor equilibrio territorial. 

 

En base a estas consideraciones las necesidades de infraestructuras para gestionar Biorresiduos, una vez se 

establezca su recogida selectiva y se alcance el objetivo del 80% de recuperación, serán las siguientes: 

Propuesta de instalaciones de compostaje para los biorresiduos en la Comunidad de Madrid 
Elaboración propia 

BIORRESIDUOS (tn/año) Manc. 
Noroeste 

Manc. Sur Manc. Este Madrid Total 

Generación Biorresiduos 135.653,00 373.767,00 97.882,00 447.973,20 1.055.275,20 

Objetivo recogida selectiva 
80% 

108.522,00 299.013,60 78.305,00 329.320,55 815.161,15 

Gestión Autocompostaje 20.140,00 48.267,00 11.603,00 32.932,05 112.942,05 

Gestión plantas existentes 0,00 59.808,00 0,00 434.716,00 494.524,00 

Gestión en plantas de 
compostaje construcción 
propuesta 

88.383,00 197.799,00 66.702,00 - 352.884,00 

Instalaciones existentes 0 1 0 2 3 

Plantas compostaje a 
construir de 30.000 tn/año 

1 4 1 - 6 

Plantas compostaje a 
construir de 15.000 tn/año 

3 3 2 - 8 

Plantas compostaje a 
construir de 8.000 tn/año 

2 5 3 - 10 

 
Para el caso del municipio de Madrid la totalidad de los residuos orgánicos separados podrían ser tratados 
en las plantas existentes. Habría un exceso de capacidad de tratamiento de 105.396 toneladas. La planta de 
biometanización de La Paloma no sería necesaria para tratar la fracción orgánica separada, pasando a ser en 
empleada para el tratamiento de la fracción resto. 

En la mancomunidad del Sur la propuesta se hace dividiendo la mancomunidad en una zona este y otra 
oeste. La este contaría con 7 nuevas plantas (4 de 30.000 T y 3 de 8.000 T) y la oeste con 5 nuevas plantas 
de compostaje (3 de 15.000 T y 2 de 8.000 T). 
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En la mancomunidad del Este se proponen cinco plantas con capacidades de 2.000, 4.000, 7.000, 12.000. 
13.000 y 30.000 toneladas. 

En definitiva, se propone la construcción de 24 nuevas instalaciones de compostaje en toda la región que 
se sumarían a las 3 existentes. Estas plantas tendrían una capacidad de tratamiento que iría desde las 2.000 
hasta las 30.000 toneladas.  

Además, se propone el tratamiento a través del autocompostaje de 112.942 toneladas/año de 
biorresiduos, lo que representa el 10,7% del total generado en la región. 

 

4.7.2. Para envases ligeros y residuos de papel y cartón 

Si consideramos la composición de los residuos incluidos en el plan piloto de caracterización publicado por 
el Ministerio para la Transición Ecológica y aplicamos el mismo objetivo que para la recogida selectiva de 
materia orgánica (80%), en este caso a los envases ligeros y residuos de papel y cartón, podremos 
establecer las necesidades de plantas de clasificación, teniendo en cuenta las ya existentes. 

En base a esta caracterización y teniendo en cuenta que la suma de envases ligeros y residuos de papel-
cartón representan el 40,9% de los residuos urbanos6, el objetivo de recogida selectiva del 80% nos situaría 
en la necesidad de recoger y tratar, en plantas de clasificación, el 12,03% de envases ligeros y el 20,69% de 
residuos de papel y cartón, respectivamente, de ese 80% de recuperación de estos materiales.  

Si analizamos estos datos globales para la Comunidad de Madrid, las necesidades de tratamiento serán las 
siguientes: 

Propuesta de instalaciones de tratamiento de envases en la Comunidad de Madrid 
Elaboración propia 

ENVASES LIGEROS (tn/año) Manc. 
Noroeste 

Manc. Sur Manc. 
Este** 

Madrid Total 

Generación Envases Ligeros 44.551,00 122.752,00 32.000,00 481.971,29 681.274,29 

Objetivo recogida selectiva 
80% 

35.641,00 98.201,60 25.600,00 385.577,04 545.019,64 

Gestión plantas existentes 25.000,00 29.217,00 12.300,00 345.000,00 411.517,00 

Gestión en plantas de 
clasificación de envases 
propuestas 

10.641,00 68.984,00 13.400,00 40.577,04 133.602,04 

Nº  de nuevas plantas de 
clasificación propuestas 
(uds.) 

1 5 1 1 8 

 

Complementariamente, como se ha indicado más arriba, se propone la adopción del Sistema de Depósito, 
Devolución y Retorno (SDDR) lo que incidirá a la baja en la generación de estos residuos. Igualmente, se 
promoverá que para el contenedor amarillo, la separación y posterior reciclaje, se lleve a cabo por 
materiales y no solamente por uso. De esta forma se evita que materiales perfectamente reciclables, 
acaben en el vertedero, por el mero hecho de no ser envases.  

 
6 Datos de caracterización publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica. 

https://www.miteco.gob.es/images/es/Informe%20final%20resultados%20Plan%20Piloto%20Caracterizac
i%C3%B3n_tcm30-193005.pdf 
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Recordamos a continuación las obligaciones que la Estrategia de Residuos de la CAM fija para el Sistema 
Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) de los envases ligeros y sobre las que las 
Mancomunidades y Ayuntamiento de Madrid deben exigir su cumplimiento inmediato:  

• El SCRAP presentará antes del 31 de marzo de 2019 un calendario de actuaciones que permitirá 
mejorar la recogida de los envases ligeros. Se contemplará la recogida directa del canal HORECA.  

• El SCRAP deberá completar la financiación de la plantas de triaje de la fracción resto de residuos 
mezclados, para que alcancen un rendimiento del 10% de separación. 

En conclusión, para el tratamiento de los envases ligeros y residuos de papel y cartón se propone la 
construcción de 8 nuevas plantas de tratamiento que gestionarán 133.602 toneladas/año adicionales que 
supone llegar a tratar el 80% de los envases ligeros generados. Adicionalmente se implantará el SDDR y el 
contenedor amarillo se convertirá en un sistema de recogida de materiales (plásticos, briks y metáles) y 
no solamente para envases. 

 

4.7.3. Para la fracción resto 

Considerando un objetivo de recogida selectiva de la materia orgánica, envases ligeros, vidrio y papel y 
cartón del 80% de los residuos generados y considerando que el 17,58% de los residuos se corresponde con 
la fracción resto, según la caracterización del Ministerio para la Transición Ecológica, podemos concluir que 
el 34,05% de los residuos deberá gestionarse en plantas de tratamiento mecánico biológico para 
bioestabilizar la materia orgánica de estos residuos mezclados y recuperar los materiales reciclables que no 
han sido gestionados de forma adecuada a través de los contenedores de recogida selectiva.  

La fracción resto de los residuos debe ser periódicamente analizada en instalaciones de caracterización. Los 
productos que se detecte que no son recuperables deben ser rediseñados o retirados del mercado.  

Consideramos en esta propuesta que las plantas de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) donde se 
realizaría el triaje de materiales para su recuperación y la bioestabilización de la materia orgánica, incluida 
en la fracción resto de residuos mezclados, gestionarían en torno a 880.000 toneladas de fracción resto. El 
triaje tiene como objetivo una mayor recuperación de materiales y la posterior estabilización biológica de la 
fracción orgánica, evitando las emisiones de gases de efecto invernadero (metano), condiciones insalubres, 
malos olores y formación de lixiviados contaminantes. De acuerdo a la Estrategia de Residuos de la CAM, 
las Plantas de triaje con separación de biorresiduos deberán alcanzar respecto a la fracción resto un 
rendimiento de recuperación del 10% sin contar los biorresiduos. En ellas se deberá poder recuperar el 
vidrio.  
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Para el conjunto de la Comunidad de Madrid las necesidades de tratamiento para la fracción resto serán las 
siguientes: 

Propuesta de instalaciones de tratamiento mecánico biológico en la Comunidad de Madrid 
Elaboración propia 

FRACCIÓN RESTO (tn/año) 
Manc. 
Noroeste Manc. Sur Manc. Este Madrid Total 

Generación fracción resto total 108.122,00 297.911,00 78.016,72 393.722,00 877.771,72 

Gestión en plantas TMB 
fracción resto, existentes 0 0 0 4 4 

Gestión en plantas de TMB 
propuestas 108.122,00 297.911,00 78.016,72 0 484.049,72 

Nº de nuevas plantas de 
clasificación TMB propuestas 
(uds.) 1 6 1 0 8 

 

Es necesaria por tanto la construcción de una red de nuevas plantas de tratamiento mecánico biológico, así 
como la de un nuevo depósito controlado para la fracción no recuperable en la zona oeste de la 
Mancomunidad del Sur,  que se minimice el transporte de los residuos y se equilibre la presión sobre el 
área de Pinto, que hasta ahora siempre ha albergado todas las grandes plantas de gestión de residuos de la 
Mancomunidad.  

Para el caso del municipio de Madrid, las plantas de clasificación de la fracción resto (Las Palomas, Las 
Dehesas y Las Lomas) estarían sobredimensionadas para la nueva realidad. No sería necesaria la planta de 
Las Lomas y la línea de restos de La Planta de La Paloma debería reconvertirse para otros tratamientos. Se 
utilizaría la planta de biometanización de La Paloma para la gestión del resto, ya que no sería necesaria 
para el tratamiento de la fracción orgánica. El rechazo sería depositado en vertedero ya que la planta de 
incineración de las Lomas no sería viable al disminuirse las cantidades de tratamiento de la fracción resto. 

En definitiva, se proponen 8 nuevas plantas de tratamiento biológico mecánico (TBM) que serán ubicadas 
en las tres mancomunidades de residuos, las cuales actualmente carecen de ninguna planta de este tipo. 
Estas plantas tratarán 484.049 toneladas anuales, más de la mitad de los que se trata actualmente a nivel 
regional. 

La reducción de la fracción restos en el municipio de Madrid, debido al tratamiento del 80% de los 
biorresiduos y de los envases y residuos de papel y cartón, haría innecesaria la incineradora de Las Lomas, 
pudiéndose tratar la fracción resto en las plantas de clasificación de La Paloma y Las Dehesas, así como 
en la planta de biometanización de La Paloma.  

 

 


