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Objetivos establecidos para residuos urbanos
Objetivos para vertederos

DISPOSICIÓN FECHA OBJETIVO

Real Decreto 1481/2001 sobre 
eliminación de residuos en 
vertedero

¿2001? ¿2009?
Vertido cero de residuos urbanos 
primarios

2016
Reducir el depósito en vertedero de 
biodegradables al 35% de los valores de 
1995

Plan de Prevención y Gestión 
de Residuos de la CAPV

2020
Reducir la eliminación de un 49% en 2010 
a un máximo del 40% de los residuos 
urbanos

PEMAR 2020
Limitar el vertido del total de los residuos 
municipales generados al 35%

Paquete de Economía Circular

2025
Reducir la tasa de eliminación total de 
residuos urbanos a un 25% para 2025 y 
un 10% para 20302030



Objetivos establecidos para residuos urbanos
Otros objetivos

¿Dónde se establecen los objetivos para los residuos urbanos?

• Planes de residuos territoriales y autonómicos

• PEMAR 2016-2022

• Paquete de Economía Circular

• Ley 22/2011 sobre residuos y suelos contaminados

• Real Decreto 1481/2001 sobre eliminación de residuos en vertedero

• Real Decreto 710/2015 sobre pilas y acumuladores

• RD 252/2006, sobre reciclado y valorización de envases y embalajes

• Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre RAEE

• Directiva 2012/19/UE sobre RAEE
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Artículo 6. Residuos que se admitirán en las diferentes clases de vertederos

Los Estados miembros tomarán medidas a fin de que:

a) sólo se depositen en un vertedero los residuos que hayan sido objeto de tratamiento.

Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente

inviable, o a cualquier otro residuo cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos

establecidos en el artículo 1 de la Directiva reduciendo la cantidad de residuos o los

peligros para la salud humana o el medio ambiente;

Artículo 6. Residuos que podrán admitirse en las distintas clases de vertedero.

1. Sólo podrán depositarse en vertedero residuos que hayan sido objeto de algún

tratamiento previo. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento

sea técnicamente inviable ni a cualquier otro residuo cuyo tratamiento no contribuya a los

objetivos establecidos en el artículo 1, reduciendo la cantidad de residuos o los peligros para

la salud humana o el medio ambiente.

Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos

Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero

Concepto de tratamiento previo antes del vertido
El criterio “olvidado”
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Concepto de tratamiento previo antes del vertido
Sentencia Malagrotta

El residuo es tratado de forma previa al vertido: los estados miembros deben tomar las 

medidas necesarias para asegurar que todos los residuos que pueden ser objeto de pre-

tratamiento sean pre-tratados antes de destinarse al vertedero

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 15 de octubre de 2014 — Comisión 

Europea / República Italiana

(Asunto C-323/13) 1

(Incumplimiento de Estado — Medio ambiente — Directivas 1999/31/CE y 2008/98/CE —

Plan de gestión — Red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación — Obligación 

de poner en marcha el tratamiento de los residuos que garantice el mejor resultado para la 

salud humana y la protección del medio ambiente)

1 DO C 252 de 31.8.2013.

Criterios:
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� Opción de pre-tratamiento más adecuada

• Al transponer y aplicar la directiva, los estados miembros no pueden optar libremente 

por cualquier tipo de pre-tratamiento, sino que deben de buscar e implementar el pre-

tratamiento más apropiado con el objeto de reducir tanto como sea posible los efectos 

negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.

� Separación de diferentes flujos de residuos

• Se puede concluir que se deben separar al menos los residuos biodegradables, papel, 

metales, plástico y vidrio. La separación no tiene por qué ser en forma de recogida 

selectiva, sino que también puede realizarse por medio de tratamientos posteriores 

como plantas de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB).

� Estabilización de la fracción orgánica de los residuos

• No hay definición del término “Estabilización”, ni de “fracción orgánica de los residuos”. 

Se puede entender que la estabilización se puede conseguir en plantas de TMB, plantas 

de compostaje, digestión anaerobia y también en plantas de incineración de residuos.

Concepto de tratamiento previo antes del vertido
Sentencia Malagrotta
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Concepto de tratamiento previo antes del vertido
Sentencia Malagrotta

Estudio de la Comisión Europea en los estados miembros sobre el grado de cumplimiento de

la Directiva de vertido en vertederos de residuos municipales, en relación con los criterios que

se derivan de la sentencia de Malagrotta

Se está a la espera de la publicación del Estudio de la Comisión Europea. Ejemplo de Zero Waste

Europe:

So, what is the “state of the art”, after the Malagrotta judgement? The European Commission

is currently verifying compliance with this sentence across all of Europe, while the conclusions

of the Commission’s study regarding the implementation are awaited, the situation continues

unfortunately remains to be almost the same in many landfills.
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Situación actual

¿Cuál es la situación actual?

•El PEMAR indica que en 

2012 se vertieron 5.839.517 

t de residuos urbanos sin 

tratamiento previo en el 

vertedero

•En la CAPV  (2015) todavía 

ningún TTHH ha conseguido 

el vertido cero de residuos 

sin tratamiento previo
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Denuncias de la Comisión Europea en 
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Denuncias de la Comisión Europea en 
relación a los vertederos
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Alternativas al vertido
Prevención de residuos y recogida selectiva
� Se puede incidir en la prevención de residuos, por ejemplo en el despilfarro alimentario

� Modelos de recogida selectiva con recogida contenerizada que superan el 75% de recogida

selectiva. ¿Cómo?

• Limitando el vertido de la fracción resto, mediante apertura personalizada (con chip) del

contenedor de la fracción resto. En algunos casos limitando la apertura a 2 veces a la semana o

1 vez a la semana. Otros casos con buenos resultados sin limitación

• También se suele poner apertura con chip al contenedor de biorresiduos.

• Optar de forma generalizada por islas de contenedores, sin espacios donde solo haya

contenedores de fracción resto.

• Niveles de impropios de biorresiduos por debajo del 5%.

• Se han conseguido acuerdos políticos entre diferentes para implantar estos sistemas.

• Campañas de sensibilización, comunicación, atención de consultas, etc.

• Seguimiento de las recogidas, para identificar problemas y proponer soluciones

• Posibilidad de implantar pago por generación. Pero lo determinante es la obligatoriedad, no el

incentivo económico.



Alternativas al vertido
Recogida selectiva
� ¿Hace falta tiempo para mejorar resultados?

• Cambio de sistema en Arrasate en

marzo de 2015, mejora de resultados

inmediata. No hace falta esperar años.

• Sistema robusto. Tras problemas en

una experiencia inicial con los

contenedores en Tolosa, se ha optado

por otros modelos de contenedor/chip

que funcionan bien y se esperan

nuevas implantaciones para finales de

año.

• Ahorros económicos por menor gasto

por la fracción resto (tarifa más elevada

que los biorresiduos), más residuos a

coste 0 (envases ligeros y envases de

vidrio) y más ingresos por papel-cartón

Recogida selectiva en Debagoiena (2015)



Alternativas al vertido
Tratamiento de la fracción resto
� Instalaciones de TMB y/o incineradoras con valorización energética propias

� Instalaciones de TMB y/o incineradoras con valorización energética en otras regiones

� Instalaciones de TMB y/o incineradoras con valorización energética en otros países

• Holanda, Alemania, Noruega o Suecia importan residuos para sus incineradoras, que

además de generar electricidad aprovechan el calor para calefacción de distrito. Están

realizando estudios para identificar residuos que puedan importar y así poder

aprovechar las instalaciones sobredimensionadas que han construido (por una menor

generación interna de residuos debido a la crisis económica y por una mayor recogida

selectiva).

• Tarifas de incineración del orden de 50-60€/t (+50€/t de logística y transporte por

barco): precio total alrededor de 100€/t.

• Logística ya contrastada

� Reducir aún más la fracción resto: I+D. Nuevas opciones de reciclaje: ¿plantas de reciclaje

de pañales?
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Conclusiones
• Tomar consciencia de que no se pueden verter residuos urbanos sin tratamiento previo

• Tratamiento previo implica:

• Opción de pre-tratamiento más adecuada

• Separación de diferentes flujos de residuos

• Estabilización de la fracción orgánica de los residuos

• El Tribunal de la Unión Europea ya ha establecido condenas por incumplimientos en

vertederos

• La fracción resto se puede reducir significativamente por medio de recogidas selectivas

eficaces (>75% de recogida selectiva)

• Sistemas de recogida selectiva obligatorias, con contenedores con acceso controlado

con chip (y adaptables a prácticamente cualquier configuración urbanística) se han

mostrado más eficaces que instrumentos económicos (aunque no son excluyentes)

• Contar con plantas de tratamiento de la fracción resto (TMB / incineradoras)

• Si no se disponen todavía plantas de tratamiento de la fracción resto, analizar opciones sin

vertido no tratado en otros lugares (hay capacidades excedentarias en infraestructuras

sobredimensionadas)


