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I Congreso Nacional Fundación Laboral del Cemento y el 
Medio Ambiente. 

Mesa Técnica: Alternativas de las Administraciones públicas a 
la gestión de los residuos. 

Mariano Martínez Cepa. Director General de Evaluación 
Ambiental. Consejería de Industria, Energía y Medio 

Ambiente. Castilla La Mancha. 

 

Puntos principales de la intervención. 

 

1. La gestión actual de los residuos. Paradigmas existentes. El esfuerzo de todos. 
 

2. La nueva Directiva Marco y el Plan de Gestión de los Residuos Urbanos de CLM. 
 

3. Como cumplir objetivos ecológicos. El vertido cero. 
 

4. Soluciones adoptadas en CLM. Máxima recuperación, mínimo vertido. 
Aprovechamiento de la fracción resto. 

 

Como complemento a lo anterior se resume nuestro  nuevo Plan de Gestión Residuos 
Urbanos 2008-2018. 

 

2.1. Objeto y ámbito de aplicación 

El Plan que se propone, tiene la finalidad de servir como marco de referencia para la 

implantación de las actuaciones necesarias para la correcta gestión de los residuos urbanos a 

los que se hace referencia en la Ley de Residuos 10/1998 y las diferentes normas y 

recomendaciones de ámbito autonómico, nacional y europeo. 

El ámbito de aplicación del Plan corresponderá al territorio de la Comunidad Autónoma, que 

comprende las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Mientras 

que el horizonte temporal abarca desde el año 2008 hasta el año 2018, periodo que se 

considera suficiente para consolidar las actuaciones en marcha procedentes del Plan de 1999, 

como para la implantación de las nuevas actuaciones, tanto estratégicas como materiales, 

previstas en este Plan. 
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2.2. Objetivos del Plan 

El objetivo del Plan es que la gestión de residuos urbanos se realice en un marco de calidad 

ambiental progresiva, con costes económicos razonablemente homogéneos dentro del territorio 

y con los máximos niveles de protección ambiental exigida por la normativa vigente y los 

principios de desarrollo sostenible. 

2.3. Residuos objeto del Plan 

 

 

 

Tabla 1. Tipo de residuos que aplican al Plan 

Domicilios 
particulares 

Residuos domiciliarios RD 

Generados en Comercios 

Oficinas 

Servicios 

Residuos comerciales e institucionales 
asimilables a domiciliarios 

RICIA 

Actividades 
industriales 

Residuos Industriales Asimilables a 
domiciliarios 

RICIA 

Limpieza 

Vías públicas 

Zonas Verdes 

Áreas recreativas 

RICIA 

Otros residuos 

Animales domésticos muertos (RICIA) 

Muebles (RD) 

Enseres (RD) 

RD 
RICIA 

Todos aquellos que no 
tengan la clasificación 
de peligrosos y que 
por su naturaleza o 
composición puedan 
asimilarse a los 
producidos en los 
anteriores lugares o 
actividades 

Construcción 

y reparación 

domiciliaria 

Obras menores de construcción y de 
reparación domiciliaria 

RCD 

RU 

 

 

Con formato: Fuente:
Tahoma, 9 pt, Negrita
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3. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN 

- Gestión sostenible del Trinomio Recursos-Productos-Residuos 

- Jerarquía Comunitaria de Gestión: Cinco Escalones (Prevención en la generación, 

Reutilización de los residuos en los mismos usos para los que fueron concebidos como 

productos, Recuperación de materiales, Recuperación energética, Eliminación y vertido) 

- Gestión Integrada 

- Prevención de la Generación 

- Máxima Recuperación 

- Mínimo vertido 

- Autosuficiencia y Proximidad 

- Subsidiaridad Administrativa y de Responsabilidad Compartida 

- Transparencia de Precios 

- Transparencia Informativa 

4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La implantación del modelo de gestión contemplado por el Plan está condicionada por la 

distribución en núcleos reducidos de la población castellano-manchega,  lo que obliga a optar 

por soluciones agrupadas para el servicio de gestión de los residuos urbanos que generan, de 

forma que se soporte entre todos los costes del sistema de gestión. 

Por ello, se han creado Áreas de Gestión de residuos urbanos (AGES), que son el conjunto de 

municipios que poseen un sistema común de tratamiento final de sus residuos urbanos; esto es, 

que confluyen en una planta de selección, de compostaje y en su caso, en un vertedero final 

para el rechazo de los procesos selectivos; esto se define como Centro de Tratamiento. 

Cada AGES se subdivide en varias Unidades de Producción de residuos urbanos (UNION), 

definidas por una agrupación de municipios o mancomunidades cuya recogida de residuos 

urbanos confluye en una estación de transferencia y/o directamente en una planta de selección 

de la fracción inorgánica y compostaje. Las UNION se pueden catalogar como verdaderas 

comarcas en donde se efectúa la recogida selectiva y el transporte antes de la transferencia, y 
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cuya integración da lugar a una AGES, que es la entidad superior de gestión de los residuos 

urbanos. 

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se estima que para el año 2018 se generarán 

585 kg/hab.año, considerando el crecimiento de la renta de la Comunidad y la evolución de los 

hábitos de la sociedad.  

5. ESTRATEGIA GLOBAL DEL PLAN 

La Estrategia del plan se identifica con los criterios de prevención y de la gestión sostenible del 

trinomio  Recursos – Productos – Residuos. 

Este trinomio se fundamenta en dos pilares: La prevención y el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos. 

El aprovechamiento de los recursos trata de cerrar el ciclo de los materiales mediante la 

transformación de: Recursos en Productos, Productos en Residuos, Residuos en Recursos. 

Para cumplir este objetivo, además de garantizar el correcto funcionamiento de los ciclos de los 

residuos, de los materiales y de la energía, se debe asegurar la “no-contaminación”, y la 

drástica disminución de las emisiones de metano y CO2.  

En consecuencia, el nuevo Paradigma de la gestión sostenible del trinomio recursos-productos-

residuos se define en las siguientes etapas: 

- Aplicación de medidas de prevención para disminuir el crecimiento de la generación de 

RSU. 

- Máximo esfuerzo en la recogida selectiva para alcanzar los mayores resultados en el 

reciclado de vidrio, papel, envases ligeros, materia orgánica,… 

- Aplicación de la cultura del Aprovechamiento de la Fracción Resto para incrementar la 

recuperación de los materiales y de la fracción orgánica (tratamientos mecánico-

biológicos o biológico-mecánicos). 

- Tratamiento del Rechazo de la Fracción Resto, disminuyendo las emisiones de gases de 

efecto invernadero por: 

• Vertido (controlando los efectos de largo plazo). 

• Recuperación de energía (con criterios de eficiencia), utilizando para ello las 

infraestructuras de valorización existentes, entre ellas las instalaciones 

cementeras existentes en CLM.. 
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• Tecnologías emergentes de recuperación energética (plasma, pirolisis, 

gasificación,…). 

• una combinación de varios de ellos. 

Esta estrategia es complementaria con: La lucha contra el cambio climático y El desarrollo de la 
I+D+i. 

 

Balance de masas por habitante y año. Escenario Castilla-La Mancha 2018 

 

El aprovechamiento de la Fracción resto se lleva a cabo mediante la recuperación energética, el 

reciclado de envases, la elaboración de Compost Gris con la generación de la consiguiente 

fracción rechazo sobrante. 

6. DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN Y LOS PROGRAMAS DE 
ACTUACIÓN  

Objetivos generales 

En línea con la política europea de gestión sostenible del trinomio recursos - productos-

residuos, los objetivos generales del PPRU se enumeran a continuación: 
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- Desacoplar la generación de residuos del crecimiento económico 

- Promover la desmaterialización y la inmaterialización 

- Aumentar la reutilización 

- Ampliar la responsabilidad de los productores  

- La Administración como ejemplo  

- Involucrar a todos los agentes implicados  

- Considerar el enfoque socio-territorial y apoyar a la economía social  

- Establecimiento de los objetivos del PPRU (Potencial para la prevención de residuos y 

Determinación de los flujos estratégicos) 

Objetivos del Plan 

Para apoyar los objetivos generales antes enumerados y en base a lo contemplado en los 

apartados anteriores, se establecen a continuación los siguientes objetivos concretos para el 

PPRU: 

- Evitar, la generación de 65 kg/hab.año, del total de RU de los 585 kg potencialmente 

generables en 2018. Es decir, reducir el 11% del potencial de generación estimable 

para ese año. Este objetivo general ha de conseguirse integrando las actuaciones de 

prevención que se desarrollen en las etapas de concepción y fabricación, uso y 

consumo y reutilización.  

Para el logro de este objetivo se establecen los siguientes hitos: 

• En 2011: Lograr evitar 35 kg/hab.año de RU 

• En 2014: Evitar 50 kg/hab.año de RU 

• En 2018: Evitar la generación de 65 kg/hab.año de RU  

- Reducir el consumo de recursos y el uso de sustancias peligrosas en la fabricación de 

los productos y minimizar los impactos medioambientales a lo largo de todo el ciclo de 

vida de los productos.  

- Promover cambios en los hábitos actuales de consumo hacia otros más sostenibles. 

- Promover la participación de todos los agentes económicos y sociales (fabricantes de 

las materias primas y transformadores, fabricantes de los productos que posteriormente 

se convierten en residuos, comerciantes y distribuidores, consumidores y usuarios,  

economía social y Administraciones Públicas).  
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- Conseguir una mayor concienciación de la población en general acerca de la necesidad 

de la prevención y las mejores formas de alcanzarla. 

- Limitación al mínimo vertido de Residuos Urbanos. Toma en consideración como 

horizonte estratégico el vertido que se aplica únicamente a los residuos que no pueden 

ser valorizados y siempre después de ser sometidos a un tratamiento para reducir sus 

características de peligrosidad. 

- El Plan contempla la progresiva  exigencia de vertido cero para los residuos primarios, 

(es decir, para los residuos tal y como se recogen) admitiéndose únicamente en 

vertedero residuos secundarios (entendiéndose por tales, aquellos que se producen 

como resultado del tratamiento de los residuos primarios, bien para aprovechar los 

recursos que contienen o bien para reducir su peligrosidad antes de vertedero). 

Programas 

- Programa de prevención de residuos urbanos 

- Programa integrado de resuperación y eliminación 

- Programa de concienciación y sensibilización 

- Programa de Red de punto Limpios de Castilla-La Mancha 

- Programa de Estaciones de Transferencias 

- Programa de clausura y sellado de vertederos 

- Programa de recogida de aceites vegetales para biocombustible 

La siguiente tabla recoge los objetivos concretos pormenorizados en cada programa y 

distribuidos en el tiempo. 
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Tabla 3. Objetivos de los Programas del Plan de Residuos que se aplican al Plan 

CRONOGRAMA 

FASE I FASE II FASE III 
OBJETIVOS DE LOS 
PROGRAMAS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Programa I: Programa de Prevención de Residuos Urbanos 

Evitar la generación de residuos 

Evitar la generación de 
residuos 

35 kg/hab. Año 50 kg/hab. Año 65 kg/hab. Año 

Herramientas de Planificación y Reciclado 

Oficina de Prevención y 
Reciclado 

           

Experiencia Piloto de Compostaje doméstico y comunitario 

Realización de la experiencia            

Estudio Estratégico            

Extensión            

Programa de Instrumentos normativos y económicos 

Normativa Marco            

Modelos de Tasas            

Instrumentos económicos            

Programa II: Programa Integrado de Recuperación y Eliminación * 

Reciclado de materiales 

Reciclado de Envases 92 kg/hab. Año 97kg/hab. Año 112 kg/hab. Año 

Reciclado de No Envases 33 kg/hab. Año 39 kg/hab. Año 47 kg/hab. Año 

Recogida de materia orgánica 

RD (Residuo domiciliario) Recogida selectiva generalizada 
Recogida selectiva del 

20% de la M.O. 
Recogida selectiva del 45% de 

la M.O. 

RICIA Recogida selectiva generalizada 
Recuperación del 40% 

de la M.O. 
Recuperación del 55% de la 

M.O. 

Residuos de poda y jardín Recogida de 7.000 t Recogida de 13.000 t Recogida de 17.000 t 

Objetivos de vertidos 

      Cantidad Generada 542 kg/hab. año 566 kg/hab. Año 585 kg/hab. Año 

      Cantidad Vertida 160 kg/hab. Año 120 kg/hab. Año 100 kg/hab. Año 
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Programa III: Programa de concienciación y sensibilización 

Acciones Divulgativas del Plan            

Acciones sobre Prevención            

Acciones para evitar el 
rechazo de los nuevos PRR 

           

Acciones en relación a los 
Instrumentos Económicos del 
Plan 

           

Programas especiales con la 
ciudadanía 

           

Programa IV: Red de Puntos Limpios de Castilla-La Mancha 

Creación de nuevos Puntos 
Limpios  

102 puntos hasta 2014                                   77 Puntos Limpios 

Programa V: Estaciones de Transferencia 

Creación de 3 Estaciones de 
Transferencia 

           

Programa VI: Programa de Clausura y Sellado de vertederos 

Clausura y sellado de los 
vertederos 

           

Programa VII: Programa de recogida de aceites vegetales para biocombustible 

Red para la recogida y 
tratamiento de aceites 
vegetales  

           

Acuerdos voluntarios              

Campañas de sensibilización            
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7. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 

7.1. Oficina para la prevención y el reciclado de Castilla La-Mancha 

El objeto de la Oficina es el fomento de la prevención, el reciclado y la recuperación de los 

residuos generados en Castilla-La Mancha. Se pretende cerrar el ciclo de los recursos 

(materiales y energía), en combinación con el ciclo de los residuos. 

La Oficina será promovida desde la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 

Castilla-La Mancha, y agrupará y centralizará las tareas relativas a la prevención reciclado y 

recuperación basándose en la eficiencia, la calidad y la competitividad de estas actividades, 

coadyuvando a la promoción de la Demanda, favoreciendo el desarrollo de sus mercados. 

Los objetivos de la Oficina son: 

- Asesorar en relación con la prevención, la reutilización, la recuperación y el reciclado de 

residuos, bienes de consumo y subproductos, con el fin de potenciar sus resultados. 

- Fomentar e incentivar el mercado de los materiales reciclados y de los productos 

ambientalmente correctos. 

- Activar el intercambio y el contacto entre los distintos actores del mercado del reciclado 

y la reutilización. 

- Promover y desarrollar actividades económicas vinculadas a todas las etapas del 

reciclado y recuperación, poniendo énfasis en la creación de puestos de trabajo. 

- Realizar e impulsar las distintas campañas de sensibilización e información y los 

materiales educativos previstos en este Plan. 

- Evitar la eliminación y el vertido de los recursos contenidos en los residuos. 

- Realizar el seguimiento del Plan y analizar los resultados obtenidos. 

7.2. Consejo de Castilla-La Mancha para la prevención y el reciclado 

Uno de los instrumentos del Plan es la creación del Consejo de Castilla-La Mancha para la 

Prevención y el Reciclado como órgano consultivo de las Administraciones Públicas de 

participación y coordinación entre los distintos actores del mismo y la sociedad en general. 

Entre las funciones de este órgano están, entre otras, las siguientes: 

- Evaluar el desarrollo de las previsiones del Plan de Residuos Urbanos de Castilla-La 

Mancha 2008-2018. 
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- Proponer nuevas iniciativas o mecanismos de cooperación interadministrativa y de 

cooperación público-privada en la gestión de los residuos urbanos en la Comunidad. 

- Valorar las formas de financiación de las infraestructuras e iniciativas previstas en el 

Plan en orden a la consecución de los objetivos de gestión integrada de residuos 

previstos en el mismo. 

- Y todas aquellas que le atribuya la Norma de creación del mismo. 

8. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS DEL PLAN 

A lo largo del Plan se han ido identificando las necesidades concernientes a la utilización de 

instrumentos económicos, con el fin de alcanzar los objetivos de prevención, reciclado y 

recuperación del mismo. 

Existen tres instrumentos, cuya concepción ha pretendido basarse en la eficacia, la eficiencia y 

la proporcionalidad de las medidas, en su sencillez y en los resultados probados y contrastados 

de experiencias análogas.  

Los tres instrumentos propuestos se refieren dos, a las tasas sobre la recogida y tratamiento de 

RD y los RICIA, mientras que el tercero consiste en una bolsa de permisos de vertido, cuyo 

objetivo es desincentivar el uso de los vertederos, pero que elude una figura impositiva en favor 

de un método más ágil y competitivo, sin la percepción pública de tratarse de otro elemento 

recaudador más. 

El Plan propone el estudio para conocer la viabilidad de la implantación de estos instrumentos 

como puntos de partida y convoca a las administraciones locales y autonómicas a un proceso 

de concertación a través de su discusión y análisis en el Consejo de Castilla-La Mancha para la 

Prevención y el Reciclado. La implementación de este tipo de medidas es imposible sin el 

acuerdo unánime de todas las partes implicadas. 

El Plan tiene una previsión de inversión de 224 millones de euros para el periodo del mismo, 

siendo la financiación publica del 60% y la privada del 40% restante 
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