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Lista de Siglas y abreviaturas utilizadas en este documento
Ayto.

Ayuntamiento

CCAA

Comunidades Autónomas

CCPV

Contratación y Compra Pública Verde

CDR

Combustible Derivado de Residuos

CSR

Combustible Sólido Recuperado

DMR

Directiva Marco de Residuos (Directiva 2008/98/CE sobre los residuos)

EAE

Evaluación Ambiental Estratégica

GICA

Norma Andaluza Gestión Integrada de Calidad Ambiental

IECA

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

INE

Instituto Nacional de Estadística

LER

Lista Europea de Residuos

MAPAMA

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

MOC

Materia Orgánica Compostable

NFU

Neumáticos Fuera de Uso

PDTRNP

Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos

PEMAR

Plan Estatal Marco de Residuos

PxG

Pago por Generación

PyA

Pilas y Acumuladores

RAEE

Residuos de Aparatos Eléctricos Electrónicos

RNP

Residuos No Peligrosos

RCD

Residuos de Construcción y Demolición

RINP

Residuo Industrial No Peligroso

RUNP

Residuo Urbano No Peligroso

SDDR

Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno

TMB

Tratamiento Mecánico Biológico

UGR

Unidades de Gestión de Residuos

VFU

Vehículos al Final de su Vida Útil
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1.
1.1.

Introducción
Antecedentes

La Diputación de Sevilla ha venido participando desde hace años en la conformación y desarrollo
de los recursos necesarios para gestionar los residuos generados en la provincia, desarrollando
iniciativas que promovieron la constitución de agrupaciones de municipios en mancomunidades
y consorcios, las cuales han permitido adquirir una escala supramunicipal en base a las nuevas
estrategias exigidas por la sociedad, con el propósito de que no queden municipios sin cobertura
para la gestión de los residuos.
En 1994 la Ley 7/1994 de Protección Ambiental estableció la figura del Plan Director Territorial
de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía (PDTGR), que vio su luz en 1999 donde se
integraban los Planes Provinciales elaborados por las respectivas Diputaciones, y contemplando
las medidas necesarias a adoptar en un período de diez años, hasta el 2008. Posteriormente la
Junta de Andalucía aprobó el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de
Andalucía, 2010-2019, donde se sustentan las medidas de prevención, gestión, seguimiento y
control de los residuos no peligrosos. Dicho Plan fue actualizado de acuerdo a la Orden de 30
de diciembre de 2016 teniendo en cuenta el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos
(PEMAR) 2016-2022 que se aprobó en noviembre de 2015 y que recoge los nuevos requisitos
legales y objetivos a cumplir para los próximos años.

1.2.

Justificación del Plan

Desde que se formaron las Unidades de Gestión de Residuos (mancomunidades y consorcios
de gestión de residuos) en adelante UGR, en la provincia de Sevilla, se ha producido una
situación de desarrollo independiente en cada una de estas, dicha evolución ha terminado
traduciéndose en una desestructuración de la gestión integral de los residuos en toda la
provincia.
Igualmente, la elaboración del presente Plan responde a la necesidad de disponer de programas
de prevención y gestión de residuos municipales según el art. 57 del Decreto 73/2012 por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. Concretamente en su punto 1 indica:
1. Las Diputaciones podrán elaborar y aprobar sus propios programas provinciales de
prevención y gestión de residuos municipales de conformidad con lo previsto por la
normativa de régimen local, que tendrán que ser compatibles y coherentes con los objetivos
propuestos en la planificación y programación autonómica y estatal. Estos programas
deberán definir claramente las unidades territoriales de gestión, sobre todo en los casos en
que los municipios decidan que los servicios de recogida y tratamiento de residuos se
presten de forma mancomunada o consorciada.
La Diputación de Sevilla, en un gesto de proactividad y en aras de una optimización de la gestión
actual, se ha puesto como meta el desarrollo de un plan de gestión que comprenda no solo los
residuos municipales, sino también otras corrientes de residuos no municipales que se listan en
el capítulo 1.3. Dado que la competencia en materia de planificación de residuos no municipales
corresponde a la Junta de Andalucía, la Diputación pretender establecer convenios para la
regularización de estas competencias.
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1.3.

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación es la provincia de Sevilla y aborda la gestión de los siguientes residuos:

Tabla 1. Tipología de residuos que abarca el Plan (según definición de la ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados y del Decreto 73/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de Andalucía).
Residuos
•

Residuos
municipales /
domésticos

Residuos no
municipales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Residuos generados en los hogares y aquellos similares a los anteriores
procedentes de la industria, comercio, oficinas, centros sanitarios de los grupos I
y II, sector servicios en general.
RAEE generados en el hogar
Ropa y tejidos
Pilas y Acumuladores
Muebles y enseres
RCD de obras menores
Residuos procedentes de limpieza de viales, zonas verdes, áreas recreativas y
playas
Animales domésticos muertos
Vehículos abandonados
Neumáticos Fuera de Uso (NFU)
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de obras mayores
Lodos de depuradoras
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) no domésticos
Residuos producidos en explotaciones agrícolas y en particular los plásticos
agrícolas
Residuos Industriales No Peligrosos (RINP)

Aunque dentro de la categoría de residuos no municipales, quedan fuera del alcance del plan las
siguientes corrientes de residuos:
• Los residuos sanitarios de los grupos III (Residuos Peligrosos de origen sanitario), IV
(Residuos radioactivos y otros) y V (Residuos Peligrosos de origen no sanitario).
• Los Vehículos al Final de su Vida Útil (VFU) por categorizarse como residuos peligrosos
(código LER 16 01 04*).

1.4.

Horizonte del Plan

El horizonte del Plan comprende el periodo entre la fecha prevista para su aprobación, esto es
2019, y la fecha en la que está prevista que se dé cumplimiento a los objetivos de los borradores
de directivas europeas en materia de residuos en preparación, esto es 2035.

1.5.

Metodología aplicada. Proceso participativo

La elaboración del Plan se hará conforme a la ley 22/2011 y a la Guía Metodológica para la
redacción de planes de residuos, publicada por la Comisión Europea en 2012 1.

1 «Preparing a Waste Management Plan.A methodological guidance note». Directorate –General Environment,
European Comission. 2012.
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Etapas y actividades. Este Plan se desarrolla en dos etapas: (1) diagnóstico de la situación
actual + estudio de alternativas y (2) compilación de resultados y redacción del Plan. Desde el
punto de vista metodológico, se han desarrollado una serie de actividades clave, que han dado
soporte a este proceso en etapas.

Figura 1.

Principales actividades de soporte para la realización del Plan.
Matriz de
identificación
sistemática y
trazable de
actuaciones

Recopilación y
análisis de la
información de
partida

Aportaciones de
la ciudadanía

+

+

PPRNP
Sevilla

Aportaciones de
agentes
públicos,
privados y
sociedad civil

Visita
diagnóstico a
infraestructuras

+
Mesas de
trabajo interinstitucionales
(técnicas y
políticas)

+
Normativa y
planificación
supra-territorial

+

Resultados de la
evaluación de
planes
anteriores

+

 En el proceso de elaboración del Plan, cabe destacar la importancia y esfuerzo otorgados
al proceso de participación, que permite recopilar las aportaciones tanto de la ciudadanía como
de las partes interesadas.
Análisis de la información documental de partida. Para la fase de diagnóstico se ha contado
con información documental de partida, que ha sido proporcionada por la Diputación y la Junta
de Andalucía, así como con la obtenida para la redacción del documento a partir de datos
recabados en las UGR (Unidades de Gestión de Residuos) y empresas gestoras, además de la
que se encuentra publicada y accesible en Internet. Se resume en la siguiente Tabla 2.

Tabla 2. Resumen de información documental de partida.
Fuente

Título y año

Diputación de
Sevilla

•
•
•

Documento Preliminar

Plan Director Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (1997-2002)
Estatutos de las mancomunidades de Guadalquivir, Alcores, Sierra Norte,
Comarca de Écija y Consorcio Estepa
Gestores, instalaciones y programa de RCD de la provincia de Sevilla
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Fuente

Título y año
•
•
•
•
•
•

Junta de
Andalucía

•

Convenio marco de RAEE
Diagnóstico de residuos 2008
Estudio de evaluación de los residuos urbanos susceptibles de valorización
energética en la provincia de Sevilla
Informe de ASEGRE sobre RAEE 2009
Listado de puntos limpios
Tasas municipales (2006)
Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía (2010-2019).
Revisión intermedia de 2016.

Visitas-diagnóstico a infraestructuras. Uno de los aspectos clave del plan se refiere al estudio
y propuesta de actuaciones en relación con las infraestructuras. Para ello se han realizado unas
visitas-diagnóstico a todas las infraestructuras de gestión en alta del residuo urbano. Se trata de
cuatro plantas TMB con vertedero de apoyo ubicadas en: Alcalá de Guadaira, Alcalá del Río,
Estepa y Marchena.
Resultados de seguimiento y evaluación de planes anteriores. En especial resaltar el
PEMAR (2016-2022) y la actualización del 2016 del Plan Director Territorial de Residuos No
Peligrosos de Andalucía (PDTRNP) (2010-2019).
Mesas de trabajo. Las actividades de elaboración del Plan se articulan a partir de dos puntos
de encuentro, debate y análisis, uno político-ejecutivo que se centra en analizar los aspectos
estratégicos (principalmente el modelo de gobernanza, esto es, el modelo de gestión y gobierno),
y otro técnico, en el que se trabajan fundamentalmente los programas de acción, se trata de
aquellos programas que recogerán las diferentes acciones a llevar a cabo para el desarrollo del
Plan.
A dichos puntos de encuentro y debate, en el marco de la elaboración del Plan, se los ha
denominado “Mesas de trabajo”. Ambas Mesas están integradas por una selección
representativa de responsables técnicos y políticos (según el caso) de la Diputación y las
Unidades de Gestión de Residuos (UGR). Los representantes de la Diputación tendrán la
posibilidad de estar presentes en todas las Mesas convocadas, mientras que los de las UGR se
integrarán en ellas en la medida que los temas tratados en cada Mesa están relacionados con
sus competencias específicas.
En el momento de realización de este documento ha sido celebrada una primera Mesa Política
el 2 de noviembre de 2017 estando las siguientes están previstas para el mes de diciembre de
2018, una vez realizado, el Taller de diagnóstico.
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Cuestionario de prioridades de las UGR. Por la misión y funciones que tienen atribuidas, las
UGR constituyen actores de pleno derecho y protagonismo en el proceso de elaboración del
Plan. Como instrumento de diagnóstico específico para UGR, se ha elaborado un Cuestionario
para recopilar, de una forma sistemática, homogénea (es decir, idéntica para todas las UGR) y
documentada, cuáles son las expectativas, necesidades, inquietudes, preocupaciones, retos y
prioridades concretas inicialmente percibidas por cada UGR, en relación con su ámbito territorial
específico, a ser tenidas en cuenta en el citado Plan, desde el inicio de su elaboración.

Figura 2.

Enfoque del proceso de consultas y participación.

Con objeto de reconocer las inquietudes y propuestas de las partes, construir un diagnóstico
compartido, proponer y trabajar alternativas, intentando alcanzar consensos de mutuo acuerdo
se realiza el denominado “Proceso de participación anticipada de partes interesadas”.
La participación anticipada se centra en dos grandes grupos de agentes: por un lado, la
ciudadanía (entendida como el conjunto de los/as ciudadanos/as que residen en la provincia) y
por otro las partes interesadas (entendidas como agrupaciones o colectivos de individuos con
intereses y misiones comunes que se organizan mediante algún tipo de entidad establecida en
la provincia).
Las/os ciudadanas/os particulares, cuando participan compartiendo sus ideas y opiniones sobre
un tema, se están representando a sí mismos. Por el contrario, las personas que participan en la
modalidad de partes interesadas representan al colectivo en el que están integrados.
Los canales y formas de participación habilitados para cada uno de los dos grandes tipos de
agentes mencionados son diferentes, tal como se refleja en el siguiente esquema.
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Figura 3.

Proceso de participación anticipada.

Proceso

Partes interesadas

Espacio y
modalidad

Momento

Participación

Ciudadanía

Virtual (Web de
Diputación de
Sevilla), con un
buzón de propuesta
y sugerencias

A partir del Taller de
diagnóstico (30 de
octubre de 2018)

Consulta/
Contraste

Sector público
(Departamentos
seleccionados de la Junta
de Andalucía, Grupos
políticos de la Diputación
de Sevilla, Unidades de
Gestión de Residuos
(UGRs), los 105
ayuntamientos de la
provincia de Sevilla y
empresas públicas del
sector y sus asociaciones)

1 Taller institucional
1 Grupo de trabajo

3 sesiones en distintos
momentos de
elaboración del plan:

Participación

Agentes económicos
(empresas y asociaciones
empresariales)

1 Taller empresarial
1 Grupo de trabajo

Participación

Agentes sociales y
académicos (sociedad civil
organizada: ONGs
ambientalistas,
Asociaciones vecinales/
Universidad, Colegios
Profesionales, etc.)

1 Taller social
1 Grupo de trabajo

1) Taller de
diagnóstico
2) Grupos de trabajo
3) Foro de
presentación

En resumen, la Ciudadanía podrá participar principalmente a través de la página Web de la
Diputación, mientras que los colectivos y organizaciones pueden participar a través de diferentes
canales programados a lo largo de las distintas fases de elaboración del Plan. Ejemplos de dichos
canales serán los talleres (institucionales, empresariales y sociales), los cuestionarios
personalizados a las UGR, las mesas de trabajo además de un periodo de consultas durante el
que se recogerán aportaciones que serán incorporadas en la propuesta revisada del Plan.
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Estudio de acciones. A partir de la información proporcionada por las etapas anteriores, se
pretende realizar un estudio sistemático de actuaciones para confeccionar los Programas de
acción del Plan. Para ello, se tendrá en cuenta de forma sistemática y trazable toda la información
recabada en la fase de diagnóstico, agrupándola por temas homogéneos y formulando, para
cada tema, una acción y una hoja de ruta (entendida como una sucesión lógica de actuaciones
concretas concatenadas para la implantación efectiva de la acción).
Evaluación ambiental estratégica del Plan. Proceso de consultas y participación reglada.
El presente Plan está sometido a procedimiento de evaluación ambiental estratégica, según lo
establecido por la normativa aplicable (Decreto Ley 3/2015 por el que se modifica la ley 7/2007
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía).
Dicho procedimiento incluye la realización de una fase de información pública, consultas y
participación reglada, según se refleja en la figura siguiente. Está previsto que dicho
procedimiento se inicie en marzo de 2018 a partir de la entrega del Borrador del Plan, DIE y
solicitud de inicio de EAE.

Figura 4.

Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan.
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2.

Documento de síntesis

La provincia de Sevilla es la más grande en superficie (14.036 km2) y la más poblada (1.939.775
habitantes) de la Comunidad Autónoma de Andalucía, conformando la 4º área metropolitana más
importante de España.
105 municipios constituyen su territorio, actualmente existen 6 Mancomunidades y 1 Consorcio
con competencias en materia de residuos municipales: Mancomunidad de los Alcores,
Mancomunidad del Guadalquivir, Mancomunidad de Servicios de La Vega, Mancomunidad de
Municipios Sierra Norte, Mancomunidad de Municipios Comarca de Écija, Mancomunidad
Intermunicipal Campiña 2000 y el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur.
En la provincia de Sevilla hay 4 plantas de tratamiento de residuos municipales (las cuatro plantas
cuentan con planta de selección y clasificación de envases, planta de tratamiento mecánico
biológico, TMB, y vertedero controlado asociado); Centro de Montemarta-Cónica (Alcalá de
Guadaira), Planta de la Vega (Alcalá del Río), Planta de Mata Grande (Estepa), Planta de
Campiña 2000 (Marchena).
También cuenta con 2 Centros de Selección y Transferencia (Espartinas y Bollullos de la
Mitación) y 7 Estaciones de Transferencia (ET).
La distribución por Unidades de Gestión de Residuos (UGR) se refleja en las siguientes tablas:

Tabla 3. Población servida por Unidades de Gestión de Residuos (UGR).
%

Nº
habitantes
2016

Nº UGR

49,92%

968.311

UGR1

13,18%

255.616

UGR2

10,83%

210.173

UGR3

UNIDAD DE GESTIÓN DE
RESIDUOS (UGR)
1. MANCOMUNIDAD DE LOS
ALCORES
2. MANCOMUNIDAD
GUADALQUIVIR
3. MANCOMUNIDAD LA VEGA
4. MANCOMUNIDAD SIERRA
NORTE
5. CONSORCIO ESTEPA-SIERRA
SUR

1,34%

25.969

UGR4

3,43%

66.604

UGR5

3,13%

60.741

UGR6

6. MANCOMUNIDAD C. DE ÉCIJA

5,53%

107.217

UGR7

7. MANCOMUNIDAD CAMPIÑA
2000

87,36%

1.694.631

%

Nº
habitantes
2016

ALCALA GUADAIRA
(MONTEMARTA-CÓNICA).
Mancomunidad de Los
Alcores.
ALCALA RIO (LA VEGA).
Mancomunidad de La Vega.
ESTEPA (MATA GRANDE).
Consorcio Estepa.
MARCHENA (CAMPIÑA
2000).
Mancomunidad Campiña 2000.

MUNICIPIOS MANCOMUNADOS
CÓDIGO
AGRUPACIÓ
N

MUNICIPIOS NO
MANCOMUNADOS, agrupados
según el destino de los RM

8,19%

158.817

SUGR8

8. RESTO A ALCALÁ DE
GUADAIRA

4,38%

84.990

SUGR9

9. RESTO A ALCALÁ DEL RIO

0,07%

1.337

SUGR10

10. RESTO A MARCHENA

12,64%

245.144

100,00
%

1.939.775
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MUNICIPIO/PLANTA DE
DESTINO/UGR
ALCALA GUADAIRA
(MONTEMARTA-CÓNICA).
Mancomunidad de Los
Alcores.
ALCALA RIO (LA VEGA).
Mancomunidad de La Vega.
MARCHENA (CAMPIÑA
2000).
Mancomunidad Campiña 2000

MUNICIPIOS NO MANCOMUNADOS
TOTAL MUNICIPIOS

Redacción del Plan de Residuos no Peligrosos de la Provincia de Sevilla

Tabla 4.
%

Población servida por Plantas de destino / tratamiento de residuos municipales (RM).
Nº habitantes
2016

Nº UGR

71,28%

1.382.744

UGR1

16,56%

321.132

UGR3

6,56%

127.345

UGR5

5,60%

108.554

UGR7

100,00%

1.939.775

UNIDAD DE GESTIÓN DE
RESIDUOS (UGR)

MUNICIPIO/PLANTA DE
DESTINO/UGR

ALCALA GUADAIRA
(MONTEMARTA-CÓNICA).
Mancomunidad de los Alcores
ALCALA RIO (LA VEGA).
3. MANCOMUNIDAD LA VEGA
Mancomunidad de la Vega
5. CONSORCIO ESTEPA-SIERRA
ESTEPA (MATA GRANDE).
SUR
Consorcio Estepa
MARCHENA (CAMPIÑA
7. MANCOMUNIDAD CAMPIÑA 2000 2000).
Mancomunidad Campiña 2000

1. MANCOMUNIDAD DE LOS
ALCORES

En Sevilla, el modelo consolidado de recogida selectiva en contenedores en la vía pública se
apoya en 4 contenedores para la recogida de envases de vidrio, papel-cartón (envases y no
envases), envases ligeros (plásticos, metálicos y compuestos) y fracción resto, en la que se
incluye la materia orgánica (biorresiduo).
En 2016 se generaron en Sevilla 996.929 toneladas de residuos municipales domésticos (RD),
de los cuales 109.810 toneladas fueron recogidas de forma selectiva. Se recuperaron para ser
recicladas 101.979 toneladas procedentes de recogida selectiva y 46.469 toneladas procedentes
del procesado de los residuos en las cuatro plantas TMB existentes en la provincia.
Asimismo, se estima que en 2016 se generaron 221.540 toneladas de residuos municipales
comerciales (RC) de los cuales, se ha considerado que se reciclaron en torno al 50% (110.770
toneladas) y el 50% restante se está eliminando en vertedero y contabilizándose como RD.
En su conjunto, durante el 2016 se generaron en Sevilla un total de 1.107.699 toneladas de
residuos municipales de las cuales se reciclaron en torno a un 24%, se valorizaron
energéticamente un 6% (aprovechamiento energético del gas de vertedero para energía
eléctrica) y se eliminaron en vertederos un 70%.
El PEMAR (Plan Estatal Marco de Residuos) y el paquete de economía circular recientemente
aprobado por la Comisión Europea, establecen los objetivos del PPRNP de Sevilla relativos al
reciclaje, valorización energética y eliminación en vertedero en 2020, 2025, 2030 y 2035. Como
puede observarse en la siguiente figura, el alcanzar los objetivos del plan, supone tomar una
serie de medidas y actuaciones urgentes para los próximos años.
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Figura 5.

Camino crítico. Un plan a 2 velocidades.

Con la información ofrecida por la figura, se han definido dos líneas estratégicas básicas de
gestión a impulsar desde el plan; la primera es incrementar la recogida selectiva de calidad, sobre
todo de la materia orgánica, que es la fracción mayoritaria, la segunda se centra en optimizar la
gestión actual de la fracción resto.
En esta línea, se han definido en el Plan, los paquetes de acciones que pueden contribuir en
mayor medida, desde el punto de vista cuantitativo, a alcanzar los objetivos de 2020, estas
acciones están incluidas en 4 programas: Programas de acción, Programas de gestión,
Programas de seguimiento y control y Programas de comunicación e información.
Como conclusión de partida, la gestión de los Residuos Municipales en la provincia de Sevilla se
caracteriza por una fragmentación institucional (7 UGR) que ha supuesto una ruptura en la
prestación integral del servicio de gestión de residuos, que redunda negativamente en la calidad
del servicio y en la eficiencia y sostenibilidad económica de todo el sistema.
En cuanto a la situación respecto a los Residuos No Municipales (también referidos como
Residuos Específicos), el plan incluye un capítulo donde se incluyen las tipologías (7) y
cantidades generadas, la distribución territorial de dicha generación, así como el destino de los
mismos. Cabe mencionar, que dichos datos obtenidos son provisionales, debido a la falta de
recepción de un número importante de declaraciones y memorias anuales, por parte de las
entidades gestoras de residuos no peligrosos sometidas a autorización.
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3.
3.1.

Diagnóstico de la situación actual (línea base)
Residuos Municipales

En este capítulo se presenta un resumen de los datos actuales de generación y gestión de
residuos municipales en la provincia de Sevilla.
Cabe mencionar que el proceso de recopilación de información para la elaboración del inventario
y la línea base del Plan presenta mucho margen para la mejora en la precisión y la optimización.
En general los datos recabados no se encuentran suficientemente desagregados como para
evaluar la situación actual del sistema de gestión de residuos con respecto a algunos de los
objetivos establecidos en la normativa autonómica, estatal y comunitaria.
También se reproducen en este capítulo otros datos correspondientes a la provincia de Sevilla
procedentes del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía,
2010-2019, actualizado de acuerdo a la Orden de 30 de diciembre de 2016., el cual utiliza como
fuente primaria de partida los datos de las memorias anuales de gestión de residuos no
peligrosos y las declaraciones anuales de producción de residuos no peligrosos que la
Consejería competente en materia de Medio Ambiente recibe todos los años de las entidades
gestoras y productoras de residuos no peligrosos en Andalucía.

3.1.1. Generación/ recogida
Fracciones recogidas selectivamente.
En Sevilla, el modelo consolidado de recogida selectiva en contenedores en la vía pública se
apoya en 4 contenedores para la recogida de envases de vidrio, papel-cartón (envases y no
envases), envases ligeros (plásticos, metálicos y compuestos) y fracción resto, en la que se
incluye la materia orgánica (biorresiduo).
A nivel de la provincia de Sevilla, se recoge selectivamente el 11.01% de residuos municipales
domésticos, frente al 89.99% (887.119 Tn) que representan los residuos municipales domésticos
mezclados (fracción resto). En términos absolutos, las cifras reflejan la predominancia de las
fracciones de RCD y Vidrio entre las recogidas selectivamente. De hecho, las UGR de las que
se dispone de datos de ambas fracciones, tales como Los Alcores, Guadalquivir, Comarca de
Écija, Campiña 2000 y resto de Alcalá de Guadaira, son las que cuentan con un mayor porcentaje
de recogida selectiva.
Respecto a la distribución de los residuos recogidos selectivamente, queda desglosada en la
siguiente Figura 6:
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Figura 6.

Composición de la Recogida selectiva del Residuo Municipal (RM) en la Provincia de
Sevilla en 2016

Recogida selectiva RM
11,01 %
109.810 Toneladas
7%

7%

36%
15%

16%
19%

RCD

Vidrio

E. Ligeros

P-C

M.Orgánica

Madera, aceite doméstico y textil

En cuanto a dotación de contenedores en la provincia de Sevilla, según datos del PDTRNP de
Andalucía (Plan Director Territorial de Residuos no Peligrosos de Andalucía), actualizado a 2016,
las cifras de unidades a disposición de la población en 2014, en número de habitantes por cada
contenedor, ascienden a 1/321 para vidrio, 1/337 para papel y cartón, y 1/181 para envases
ligeros. Todos están por encima de la media andaluza: 1/290 para vidrio, 1/281 para papel y
cartón, y 1/175 para envases ligeros. Este dato podría complementarse con el volumen de
contenedor disponible por habitante, dado que los contenedores pueden ser de distinta
capacidad.
Como opción complementaria a la recogida selectiva en contenedores en la vía pública, los entes
locales, en el ejercicio de sus competencias, disponen de puntos limpios en los que, de acuerdo
con las ordenanzas municipales, la ciudadanía deposita otros residuos de origen doméstico,
como es el caso de los muebles y enseres, los textiles, los aceites vegetales usados de origen
doméstico, etc. Actualmente, existe una red de 76 puntos limpios fijos en servicio, ubicados en
69 municipios, cuyo inventario se recoge más adelante.
Se constata también la nula implantación de la recogida selectiva de biorresiduo.
Recogida total. Se presentan a continuación las cifras de residuos municipales recogidos por
los servicios públicos municipales correspondientes a 2016:
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Tabla 5.

Recogida de residuos municipales domésticos (RD) (2016).
UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS (UGR)

FRACCIONES DE RESIDUOS 2016
(Tn/año)
RESIDUOS MUNICIPALES
MEZCLADOS (Fracción RESTO)
VIDRIO EN CONTENEDOR
(SELECTIVA)
PAPEL-CARTÓN EN
CONTENEDOR (SELECTIVA)

2. M.
Guadalquivir

1. M.
Los Alcores

4. M.
Sierra
Norte

3. M.
La Vega

5. C.
Estepa
Sierra Sur

TOTAL
PROVINCIA DE
8.
9.
10.
7. M.
SEVILLA
Resto
Campiña Resto A. Resto A.
Guadaira del Río Marchena
2000

6. M.
C. de
Écija

391.759

110.400

112.093

11.348

23.855

25.492

45.237

65.691

34.004

511

820.391

10.962

2.237

2.081

391

880

376

1.338

1.854

619

0

20.737

10.930

1.168

952

253

550

498

703

1.199

564

0

16.817

8.607

1.271

1.914

199

435

411

887

1.367

678

7

15.776

ENVASES MEZCLADOS (Punto
Limpio)

0

0

0

0

8

736

601

43

0

0

1.388

PAPEL-CARTÓN (Punto Limpio)

4

0

0

0

35

0

0

44

0

0

83

VOLUMINOSOS (Punto Limpio)

40.260

16.686

133

189

370

3.228

1.525

4.330

7

0

66.728

4.484

0

0

89

0

6

516

652

1

0

5.748

23.028

1.158

0

0

0

1.457

2.788

10.670

0

0

39.100

594

0

0

0

1

7

41

17

0

0

659

TEXTIL

1.748

0

0

0

0

0

93

162

0

0

2.003

PODA

231

5.788

0

0

0

31

1.274

174

0

0

7.498

492.606

138.707

117.174

12.470

26.134

32.241

55.003

86.204

35.872

518

996.929

PILAS*

6

3

0

0

0

4

3

2

0

0

19

RAEE*

375

34

0

42

12

49

4

34

1

0

551

79

30

0

0

0

0

0

8

0

0

117

493.067

138.774

117.174

12.512

26.146

32.294

55.011

86.248

35.873

518

997.616

ENVASES LIGEROS (SELECTIVA)

MADERA (Punto Limpio)
RCD de obras menores (Punto
Limpio)
ACEITE DOMÉSTICO

TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES
NO PELIGROSOS

OTROS RRPP MUNICIPALES*
TOTAL RESIDUOS MUNICIPALES

Fuente: Elaboración propia en base a Anexos VIII, IX y datos suministrados por UGR.

Cabe comentar que estos datos están cuantificados con toda la información disponible, siendo
preciso citar la falta de control de los datos de generación por parte de los servicios públicos
municipales en relación a los “otros residuos municipales” diferentes de la recogida selectiva
(envases, vidrio y papel-cartón) y de la recogida de la fracción resto. Nos referimos a la recogida
de residuos voluminosos y al resto de fracciones recogidas en los puntos limpios (RCD de obras
menores, madera, poda, textil, aceites domésticos) y/o recogida selectiva de textil y
aceites domésticos, que en muchas ocasiones son realizadas por empresas, fundaciones,
ONGs que firman convenios con los ayuntamientos (independientemente de que estén
mancomunados o no), distribuyen los contenedores de recogida y la gestionan, sin estar dichos
datos registrados en el ayuntamiento o en la UGR a la que pertenece. Es por eso que en la
tabla aparecen como “cero” la recogida de muchos residuos que en mayor o menor
cantidad se recogen, pero las mancomunidades no han aportado datos al respecto.
Indicadores de recogida per cápita. El cruce de datos de población y de generación permite
obtener los indicadores de generación per cápita que se reflejan a continuación. Para la provincia
de Sevilla, resulta una generación de residuos municipales de 513,9 Kg/hab./año, lo que supone
un ratio de 1,41 Kg/hab./día.
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3.1.2. Composición
A efectos de este Plan, debido a la información confusa de la que se disponía, se han llevado a
cabo durante el mes de mayo de 2018 un total de 12 caracterizaciones a través de Ecoembes, y
se ha realizado una media ponderada de ellas con la población a la que dan servicio.
Se han realizado sobre el material procedente de Dos Hermanas, Mancomunidad de Los Alcores
y Mancomunidad del Guadalquivir, esto es debido a que se cree que estas muestras podrían ser
las más representativas de la composición real del residuo municipal en la provincia de Sevilla.
Se muestra a continuación la caracterización final adoptada por este plan:

Figura 7.

Caracterización base Residuo Municipal de la Provincia de Sevilla
CARACTERIZACIÓN RM
PROVINCIA DE SEVILLA

MATERIA ORGÁNICA

36,05%

MADERA

1,01%

PLÁSTICO

5,92%

BRICK

0,28%

CELULOSA

0,21%

14,68%

METALES NO FÉRRICOS

CARTÓN

6,67%

CHAT. ELECTRÓNICA

PAPEL

7,08%

CAUCHO

VIDRIO

5,28%

FÁRMACOS

TEXTIL

10,14%

PILAS

LOZA (resto de obras)

1,91%

TOTAL

METALES FÉRRICOS

0,94%

9,83%

100%

3.1.3. Gestión
Se presentan a continuación los datos de gestión de residuos municipales extractados a partir
de los proporcionados por los Anexos VIII (Memorias anuales de gestión de residuos no
peligrosos, correspondientes al año 2016), de las cuatro plantas de tratamiento de residuos
municipales (las cuatro plantas cuentan con planta de clasificación de envases, planta de TMB y
vertedero asociado), así como de las memorias anuales de actividades y/o explotación,
diagramas de proceso y otras informaciones facilitadas por la UGR titular de cada planta: Centro
de Montemarta-Cónica, Planta de La Vega, Planta de Mata Grande, Planta de Campiña 2000.
La información relativa a la recogida selectiva en puntos limpios de otros residuos municipales
es escasa y desigual, de modo que no ha sido posible valorar las cantidades generadas para
algunos tipos de residuos como RCD, MADERA, PODA, TEXTIL Y ACEITES DOMÉSTICOS. De
hecho, las UGR de las que se dispone de datos de ambas fracciones, tales como Campiña 2000,
Los Alcores y Guadalquivir cuentan con un porcentaje de eliminación en vertedero menor que
las otras, dado que están contabilizando las fracciones reutilizables y valorizables.
En las siguientes gráficas se recoge el destino final de cada fracción recogida de la provincia de
Sevilla:
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Figura 8.

Gestión del Residuo Doméstico en la Provincia de Sevilla en 2016

Se tiene constancia de la existencia de un elevado número de residuos que son gestionados de
forma privada, son los denominados Residuos comerciales (RC) procedentes de grandes
generadores.
A pesar de que actualmente no se dispone de datos en cuanto a cantidades ni composición de
dicha corriente, se ha estimado que este flujo puede llegar a suponer un 20% en peso del total
de los residuos municipales generados (221.540 t), de los cuales se espera un porcentaje de
reciclaje y eficiencia de la gestión muy elevados, debido a que los residuos aportados por esta
vía representan una fuente de material de muy alta calidad.
Se estima que mientras que un 50% del RC generado se recicla, el 50% restante finaliza en uno
de los vertederos de los cuatro centros de tratamiento de la provincia de Sevilla, por lo que estas
cantidades ya se están contabilizado en la información facilitada por estos centros en los anexos
VIII. De este modo, es necesario aclarar que dentro de las 996.929 t de RD contabilizado se
incluyen 110.770 t de RC.

Figura 9.

Gestión del Residuo Doméstico y Comercial en la Provincia de Sevilla en 2016
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Figura 10.

Residuo reciclado por fracciones y fuentes en la Provincia de Sevilla en 2016

Reciclado Provincia de Sevilla 2016
%

52%

38%

41%

120.000 t
6.098 t
100.000 t

80.000 t

60.000 t

93.115 t

40.000 t
113 t
5.960 t

20.000 t
16.817 t

20.737 t

Papel - Cartón

Vidrio

0t

Reciclado Residuo Doméstico

Reciclado Residuo Comercial

7.675 t
5.370 t
11.336 t

E. Ligeros
Recuperado en TMB

Puede observarse en la Figura 10 las tres corrientes, aparte de la Fracción Resto, en las que se
ha clasificado la recogida del residuo y a su vez las tres fuentes de las que procede la totalidad
del material reciclado, estas son:
•
•
•

RD: Residuos domésticos, material procedente de la recogida selectiva.
RC: Residuo procedente de grandes generadores gestionados en un elevado número de
forma privada.
TMB: Materiales recuperados en las plantas de Tratamiento Mecánico Biológico (referidas
en planes anteriores como Plantas de Recuperación y Compostaje, PRYC).

Los criterios de contabilidad empleados para la asignación de tratamientos son los definidos
actualmente a nivel europeo, de tal forma que, por ejemplo, se contabiliza como eliminación en
vertedero todas las fracciones que terminan su ciclo de vida en el vertedero, aunque procedan
de una planta de valorización (en este caso de la planta de TMB).
Dado que tan sólo se dispone de información de la gestión llevada a cabo en las plantas de TMB
para la fracción resto (incluyendo los voluminosos) y en las plantas de clasificación de envases,
para el resto de fracciones se han adoptado los siguientes criterios:
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•

•
•

•

Para la recogida selectiva de vidrio, papel-cartón, RCD’s de obra menor, poda, madera y
aceite usado de origen doméstico se ha considerado que el 100% es reciclado
(valorización material).
Para el residuo textil, se ha considerado que el 100% es preparado para la reutilización
y/o reutilizado.
Se ha considerado, quizás en un supuesto excesivamente optimista, que el bioestabilizado
generado en las plantas TMB se recicla en su totalidad. También se ha considerado la
pérdida de masa (humedad) correspondiente al material bioestabilizado como valorización
material, ya que la pérdida de masa se produce durante el proceso de reciclaje (9.683 t).
Las pérdidas de masa (humedad) de las plantas de tratamiento mecánico biológico han
sido contabilizadas como eliminación (152.405 t), ya que corresponden al residuo
eliminado en vertedero.

La única instalación que lleva a cabo valorización energética mediante la extracción de biogás
es el Centro de Montemarta-Cónica, que generó 51.305.313 m3 en 2016. Se ha considerado una
densidad del biogás de 1,34 kg/m3.
En la siguiente tabla se desglosa el tratamiento y destino final de cada fracción recogida en la
provincia de Sevilla. El concepto de “Materiales Secos recuperados TMB” se refiere a los
envases, férricos, no férricos y resto de materiales recuperados de la fracción resto en las plantas
de Tratamiento Mecánico-Biológico (TMB).
Los datos de la tabla se obtienen a partir de la suma de cada una de las 4 plantas de tratamiento
de residuos municipales, cuyo resumen sería el siguiente:
•

•

•

•

Centro de Montemarta-Cónica; la cual trata: todos los residuos de la UGR1y UGR2 y
todas las fracciones restantes de SUGR8. Las ratios de tratamiento final son: 16% de
valorización material, 0,27% de preparación para reutilización y/o reutilización, un 10% de
valorización energética y un 74% de eliminación. La valorización energética se lleva a cabo
mediante la extracción de biogás.
Planta de la Vega; la cual trata: todos los residuos de la UGR3, UGR 4, y SUGR9. Las
ratios de tratamiento final son: 8% de valorización material, 0% de preparación para
reutilización y/o reutilización y un 92% de eliminación.
Planta de Mata Grande; la cual trata: todos los residuos de la UGR5 y todas las fracciones
restantes de la UGR6. Las ratios de tratamiento final son: 13% de valorización material,
0% de preparación para reutilización y/o reutilización y un 87% de eliminación.
Planta de Campiña 2000; la cual trata: todos los residuos de la UGR7, los envases ligeros
de la UGR6 y los envases ligeros de SUGR8. Las ratios de tratamiento final son: 23% de
valorización material, 0,16% de preparación para reutilización y/o reutilización y un 77%
de eliminación.
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Figura 11.

Gestión de residuos municipales domésticos en Sevilla (2016)

Fuente: Elaboración propia en base a Anexos VIII, IX y datos suministrados por UGR.

De estos datos se concluye que:

Figura 12.

Gestión de los residuos generados en la Provincia de Sevilla en 2016
6% Valorizado

1.107.699 t

24% Reciclado

996.929 t

RM

RM
70% Eliminado

RC
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Con este RC incluido, las tasas finales resultantes en la Provincia de Sevilla, referente al
destino final son:

Figura 13.

Tasas referentes al destino final en la Provincia de Sevilla en 2016

24% Preparación para la reutilización, reutilización y reciclaje.
6% Valorización energética.
70% Eliminación.
•

•

La línea base actual de la gestión de los residuos municipales en la provincia de Sevilla
dista mucho de cumplir con el principio de jerarquía de residuos, así como de los objetivos
cuantitativos de reciclaje impuestos por la normativa supraterritorial (50% en 2020 2, 55%
en 2025 3, 60% en 2030 4 y 65% en 2035 5).
El cumplimiento de la jerarquía de residuos y de los objetivos de reutilización y reciclaje
pasa por aumentar las cifras de la recogida selectiva (en cantidad y calidad), ya que la
gestión de la recogida en masa en el modelo actual, aunque se someta a procesos de
valorización, contribuye de una forma limitada a las cifras de reciclaje.

3.1.4. Corrientes prioritarias
En este capítulo se expone y justifica cuáles son las principales corrientes prioritarias a efectos
de este Plan. Los criterios en los que se ha basado la elección se exponen caso por caso, siendo
los más determinantes, en conjunto, los siguientes:
(a) magnitud absoluta de las cantidades generadas (Tn/año).
(b) grado de distanciamiento entre los resultados de gestión actuales (porcentajes de
tratamiento) frente a la jerarquía europea de residuos y frente a los objetivos cuantitativos
definidos por la normativa y la planificación vigente y emergente.
(c) baja calidad de las fracciones recogidas selectivamente -nivel de impropios- que
imposibilitan o penalizan la valorización.
(d) Sencillez de abordaje; oportunidad táctica/estratégica para contribuir de forma sencilla
y/o rápida a la consecución de objetivos.
(e) nivel de riesgo y/o peligrosidad potencial y/o impacto ambiental generado por la fracción.
(f) demanda social y/o actualidad mediática.
(g) déficit de capacidad de recogida selectiva y/o tratamiento en la provincia de Sevilla.
(h) Contribución para facilitar a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones en materia
de residuos municipales.
2

PEMAR
Directiva 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los Residuos.
4 Ídem.
5 Ídem.
3
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Biorresiduo. Es la corriente prioritaria por excelencia. Representa entre el 35 y el 40%
aproximadamente del peso total de los residuos municipales generados en la provincia de
Sevilla; el objetivo de reciclaje establecido para esta fracción en 2020 se sitúa en el 50%,
cifra que constituye un reto de gran dificultad de consecución partiendo de un nivel de
reciclaje del 2% en 2016. La presencia media de impropios imposibilita en la práctica su
valorización efectiva, además es objeto de un fuerte debate por parte de los agentes sociales,
especialmente en relación con las propuestas del modelo de gestión; y tal como se
demostrará y justificará en capítulos posteriores, en el momento actual existe un déficit casi
total de capacidad de tratamiento para hacer frente a los escenarios inminentes de
generación de esta fracción en grandes cantidades en la provincia de Sevilla.
Despilfarro alimentario. No se considera una categoría aparte, sino que constituye una
subcorriente integrante de la fracción biorresiduo. En el momento actual no se dispone de
datos cuantitativos de generación en la provincia de Sevilla, ya que hasta ahora no se ha
incluido en los programas de caracterización. No obstante, se ha destacado como
subfracción prioritaria a efectos de este plan, dado que existe un Objetivo de Desarrollo
Sostenible cuantitativo de reducción (50% a 2030), el cual ha sido adoptado también por la
Unión Europea. Por otra parte, en la elección ha concurrido también su nivel de demanda
social y actualidad.
Residuos municipales producidos en grandes cantidades por grandes productores.
Teniendo en cuenta el factor de escala, resulta evidente que una adecuada organización de
las recogidas a grandes productores (sobre todo de biorresiduo y envases, pero no solo),
puede contribuir de una forma rápida y eficiente al cumplimiento de los ambiciosos objetivos
de reciclaje establecidos para 2020, de forma parcial, pero decisiva.
Voluminosos y residuos reutilizables. Son dos fracciones que se solapan parcialmente y
cuyo abordaje está totalmente vinculado. Se considera prioritaria dado que la consecución
del objetivo de reutilización del 2% de 2020 implica conocer al menos, el nivel de 2016. Los
propios sistemas de recogida selectiva existentes actualmente pueden dañar los artículos y
dificultar la reutilización y existe un déficit de capacidad de gestión en la provincia de Sevilla.
Residuos de envases ligeros. Con una generación de envases ligeros adheridos de 48.300
Tn/año en 2016 6 y un reciclaje de 19.011 Tn/año, representa una de las corrientes con uno
de los porcentajes de reciclado más cercano al de los objetivos establecidos por el PEMAR
(39,4% reciclaje en 2016 frente al 55% establecido para el 2020).
Plástico y metal no envase. Aunque no constituye una cifra significativa en el cómputo
global del inventario, el hecho es que son materiales para los que no existe una amplia
capacidad instalada de recogida selectiva en el medio urbano, actualmente únicamente se
cuenta con la red de puntos limpios, los cuales deben gestionarse adecuadamente para
promover la reutilización. Su abordaje dentro de este plan contribuiría a facilitar y clarificar
las obligaciones de separación selectiva de la ciudadanía.

6

Ecoembes (24,9 kg EELL adheridos / hab / año)
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Residuos comerciales. Como se ha comentado previamente, actualmente en torno al 20%
del total de los residuos se consideran provenientes de grandes generadores, se trata de
una corriente de la que no se disponen prácticamente datos en cuanto a generación y
composición. Al tratarse de una corriente gestionada en una parte significativa de forma
privada, se cuentan con porcentajes de reciclaje y recuperación altos que impulsan las tasas
generales de reciclaje de forma no despreciable.
Poda, aceite de cocina usado y textil. Los residuos de poda y jardinería, los residuos de
limpieza viaria y los aceites de cocina usados se consideran fracciones prioritarias, ya que la
capacidad de los medios de recogida separada en la provincia de Sevilla para estas
fracciones resultan insuficientes y no están ordenados. Igualmente se considera prioritaria la
fracción de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), que se analizan más
adelante.
También se incluyen como corrientes prioritarias, los residuos secundarios procedentes
de las plantas TMB, concretamente la fracción rechazo (777.728 Tn/año), que representa
el 70% de los residuos municipales generados. En el momento actual no se dispone de una
alternativa de valorización para las mismas, teniendo que ser depositadas en los 4 vertederos
existentes. Aunque la fracción material bioestabilizado (18.317 Tn/año) es poco
representativa, representando el 2% de los residuos municipales domésticos generados, no
tiene problema de valorización actualmente, ya que en el ámbito local se sigue considerando
compost y usando como tal.
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3.1.5. Transparencia: Información que deben proporcionar las entidades
locales respecto de la gestión que realizan de los Residuos Municipales
El objeto de este apartado es llevar a cabo un análisis del marco legal estatal y autonómico
andaluz existente en materia de transparencia pública, cuya puesta en práctica – garantía de
acceso a la información pública ambiental y obligación de publicidad activa de la acción
de las administraciones- permita conocer las obligaciones a las que están sujetas las
Mancomunidades de Municipios y el Consorcio de residuos existentes que prestan el servicio de
gestión de residuos municipales en la Provincia de Sevilla.
Para ello, se ha realizado un estudio de la normativa vigente en materia de transparencia y buen
gobierno, dirigido principalmente a precisar las obligaciones, y la tipología de información pública
que, de forma periódica, veraz, objetiva y actualizada deben publicar y poner a disposición del
público las entidades competentes en gestión de los Residuos Municipales (RM) de la provincia
de Sevilla, de cara a garantizar la transparencia en el ejercicio de las actividades que desarrollan.
De dicho estudio se han extraído las siguientes conclusiones:
1.

La normativa local andaluza, La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, establece a las ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS – y por tanto a los
Municipios, Mancomunidades de Municipios y Consorcios, entre otros - la obligación de
“publicidad activa” en sede electrónica de todos aquellos actos y disposiciones que
adopten en el ejercicio de su actuación pública en relación a todo ese elenco de materias
de competencia municipal, entre otras, “ordenación y prestación de servicios básicos”, y
“medio ambiente”.
El contenido de esta publicidad activa se concreta en los grupos de información
recogidos en la normativa de transparencia: en la Ley andaluza 1/2014 de
Transparencia Pública de Andalucía, y para el ámbito ambiental en la Ley estatal
27/2006, de 18 de julio, sobre derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Del análisis de ambas leyes se han identificado los documentos específicos a difundir
según las diferentes tipologías de información a publicitar. En el ANEXO 01 (LISTADO
DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR) se resume y aglutina dicha información en
formato de tabla por tipologías de información a publicitar.

2.

Esta obligación a las entidades que integran la administración local andaluza se reitera
en la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía, ampliando la obligación de
informar a las personas ADJUDICATARIAS de contratos públicos.
Supone por tanto la obligación de las empresas concesionarias que prestan los servicios
de gestión de los RM en la provincia de Sevilla, de suministrar toda la información
necesaria sobre su actuación, a la administración con la que se encuentran vinculadas
contractualmente, a los efectos de que esta pueda rendir las cuentas oportunas ante
otras administraciones y su ciudadanía.
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3.

En materia de fiscalización y control de la gestión de los RM en la provincia, la normativa
ambiental sobre residuos (Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucía) regula y obliga a la elaboración y transmisión
de 2 instrumentos de información fundamentales a elaborar por los “sujetos obligados” –
el Informe anual de gestión de RM no peligrosos vinculado a la administración/entidad
local (Anexo IX del Reglamento de Residuos); y la Memoria anual de gestión, vinculado
al explotador (Anexo VIII del Reglamento de Residuos) – como documentos clave que
recogerán los datos anuales sobre la prestación del servicio de gestión de los residuos
(orígenes, cantidades, destinos, …) y su reporte a las administraciones competentes
para su diagnóstico y adopción de medidas oportunas.

4.

Las administraciones públicas locales han de adoptar las medidas oportunas para la
difusión de la información pública y su puesta a disposición de la ciudadanía de la
manera más amplia y sistemática posible, a través de medios electrónicos en las sedes
web de su titularidad (o en su defecto en sede provincial) de una manera segura y
comprensible, garantizando la accesibilidad universal y la no discriminación tecnológica
ni sexista.
Exige un deber de actualización periódica de dicha documentación con carácter
trimestral salvo que por razón de la información o en el marco de la autonomía local la
propia entidad local establezca otros plazos más breves.

5.

De las 7 UGRs de la provincia de Sevilla, únicamente 3 de ellas disponen de su
respectiva sede web de difusión de información pública.
De las tres páginas web, con diferentes grados de difusión en cantidad y en calidad de
la información, sólo una UGR es el ente local que más adaptado tiene su “portal de
transparencia” hacia el modelo de difusión establecido por la normativa vigente. No
obstante, existen aún importantes lagunas de información relevante en cuanto a
organización, servicios, ordenanzas y contratación.
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3.2.

Residuos No Municipales

El presente capitulo muestra la situación en la provincia de Sevilla respecto a las tipologías y
cantidades de residuos no peligrosos no municipales generados, la distribución territorial de
dicha generación, así como el destino de los residuos.
Las fuentes de los datos contenidos en este apartado corresponden con las Memorias anuales
de gestión de residuos no peligrosos y Declaraciones anuales de producción de residuos no
peligrosos, de 2016, cuya presentación es obligatoria desde la aprobación de la Ley 22/2011, de
28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, para todas las entidades gestoras de residuos
no peligrosos sometidas a autorización y desde la aprobación del Reglamento de Residuos de
Andalucía, también para los negociantes. Se trata de datos orientativos, debido a la falta de
recepción de un número importante de declaraciones y memorias anuales, así como los informes
anuales de algunos sistemas colectivos.
Los residuos no municipales no peligrosos se definen por exclusión del resto de categorías. Son,
por tanto, aquellos residuos que por su naturaleza no tienen la consideración de peligrosos y,
además, su gestión no compete a las administraciones locales. En este apartado se contemplan
las siguientes corrientes de residuos:
•
•
•
•
•
•
•

Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
Neumáticos Fuera de Uso (NFU).
Pilas y Acumuladores (P&A).
Lodos de depuradoras (LOD).
Residuos de plásticos agrícolas (AGR).
Residuos Industriales No Peligrosos (RINP).

3.2.1. Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
La particularidad de estos residuos es su gran volumen, su impacto visual y su composición
principalmente inerte, aunque también pueden encontrarse dentro de los RCD residuos
peligrosos y residuos no peligrosos no inertes.
A partir de los datos disponibles, se puede estimar que la cantidad de residuos de RCD
generados en Andalucía en 2016 es de 2,1 millones de toneladas, lo que supone un aumento de
4,5% con respecto al año anterior (2 millones de
LER 17
toneladas en 2015).
Referente a la provincia de Sevilla se han generado
387.987 toneladas de residuos, lo que supone un
18,56% del total generado en la Comunidad Autónoma.

Resto
Andalucía
Sevilla

Fuente: Junta de Andalucía.
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3.2.2. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
En este apartado se exponen los datos sobre los aparatos eléctricos y electrónicos puestos en
el mercado en el ámbito nacional y provincial. Para el cálculo de las cifras correspondientes a
este último ámbito, se ha realizado una extrapolación en función de la población andaluza frente
al total estatal a fecha de 01/07/2017, la cual era del 8,33%.
Se han diferenciado los aparatos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado para su uso en
hogares particulares, a los que se les denomina aparatos eléctricos y electrónicos domésticos,
de los aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en el ámbito industrial y comercial y que se
consideran aparatos eléctricos y electrónicos no domésticos. Esta segregación es necesaria para
poder analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de recogida.

Tabla 6.

RAEES en Andalucía y la Provincia de Sevilla.
Cantidades (T)

Puestas en el mercado
Recogidas
Recicladas y valorizadas

Nacional
Sevilla
No
No
Doméstico doméstico TOTAL Doméstico doméstico TOTAL
546.050
80.598 626.648
45.504
6.716
52.220
34.287
1.899
36.186
15.795
875
16.669
15.896
14.435
588
7.322
6.650
271

En el diagrama siguiente se describe la evolución y situación actual de la gestión de RAEE:

Figura 14. Evolución y situación actual de la gestión de RAEE.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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3.2.3. Vehículos Fuera de Uso (VFU)
Inicialmente, el Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación para la redacción del Plan de
residuos no peligrosos de la provincia de Sevilla contemplaba la inclusión de los Vehículos Fuera
de Uso dentro de la categoría de los residuos no municipales.
Finalmente se ha descartado su inclusión en el presente plan ya que los vehículos fuera de uso
están tipificados dentro de la Lista Europea de Residuos con el código “16 01 04* Vehículos al
final de su vida útil” y tal código se considera como peligroso.

3.2.4. Neumáticos Fuera de Uso (NFU)
SIGNUS ECOVALOR, S.L., y Tratamiento Neumáticos Usados, S.L. (TNU) gestionan los
sistemas colectivos de neumáticos usados a nivel nacional.

(NFU)

TNU - Tratamiento Neumáticos Usados
SIGNUS - Signus Ecovalor

Según los datos aportados por los sistemas colectivos SIGNUS y TNU, durante el año 2016 se
pusieron en el mercado andaluz de reposición 35.313 toneladas de neumáticos.
La cantidad de NFU recogida en Andalucía en el ámbito de los sistemas colectivos SIGNUS y
TNU, que durante 2016 alcanzó según datos de sus respectivas memorias anuales las 41.259
toneladas, es superior al peso de los neumáticos puestos en el mercado. Según los sistemas
colectivos, esta situación en la que el volumen de residuos recogidos es superior a la cantidad
puesta en el mercado neta declarada es provocada por el fraude e implica un desequilibrio en su
financiación.
Los datos aportados por los sistemas colectivos SIGNUS y TNU según sus memorias anuales
indican que, durante el año 2016, el 14% de los NFU fueron sometidos a operaciones de
preparación para la reutilización (recauchutado y segundo uso), el 62% se valorizó materialmente
y el 24% se destinó a valorización energética, siendo nulo el depósito en vertedero.

Figura 15. Destino del neumático fuera de uso.

Fuente: SIGNUS/TNU.
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3.2.5. Pilas y acumuladores (P&A)
En la provincia de Sevilla, operan actualmente los siguientes sistemas colectivos de gestión de
pilas y acumuladores autorizados:

(P&A)

E.R.P. - European Recycling Platform España
ECOLEC - Fundación Ecolec
ECOPILAS - Fundación Ecopilas

Los datos mostrados en este apartado se basan en la información contenida en el registro de
productores de pilas y acumuladores, donde los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada
del productor o asociaciones de productores aportan datos de las pilas y acumuladores puestos
en el mercado nacional por parte de sus empresas adheridas, facilitados por la Junta de
Andalucía.
A continuación, se muestran las cantidades de pilas y acumuladores puestos en el mercado en
Andalucía, en toneladas, durante el año 2016.

Figura 16. Puesta y recogida en mercado de Pilas y Acumuladores.
Cantidades (T)
Puestas en el mercado
Recogidas

Portátil (t)
2.156
563,88

Automoción (t)
23.114
7,01

Industrial (t)
4.145
1,04

Total (t)
29.415
571,93

En relación con los porcentajes de valorización de este tipo de residuos, los certificados emitidos
por los gestores finales de los residuos de pilas y acumuladores recogidos en Andalucía acreditan
que el tratamiento dado a éstos cumple con los objetivos de reciclado establecidos en el Real
Decreto 106/2008 y sus modificaciones.
En la provincia de Sevilla no se cumple la densidad mínima de 1 punto de recogida por cada 500
habitantes, y en el global de la comunidad tampoco se cumple ya que todas las provincias
disponen de menos de un punto cada 1.000 habitantes.

Tabla 7.

Puntos de recogida de pilas y acumuladores por población.
Habitantes

Puntos

Hab./punto

Sevilla

1.939.775

1.686

1.151

Total Andalucía

8.388.107

8.191

1.024

Fuente: Junta de Andalucía.
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3.2.6. Lodos de depuradoras (LOD)
En la provincia de Sevilla, los lodos de EDAR son generados por las siguientes empresas:

(LOD)

EMASESA
ASA
Aguas del Huesna
Aljarafesa

La cantidad total de lodos generados en la actividad
del tratamiento de aguas residuales de origen
doméstico en Andalucía en el año 2016 fue de
436.114 toneladas, que representan el 3,5% de total
de residuos no peligrosos generados en la Comunidad
Autónoma y el 81,4% de los residuos del grupo 1908
(535.512 toneladas).

Lodos EDAR
Resto
Andalucía
Sevilla

Fuente: Junta de Andalucía.

En la provincia de Sevilla la cantidad total de lodos generados fue de 97.687 toneladas.
Con referencia al destino de los lodos de EDAR urbanas generados en Andalucía, el 95,6% de
los mismos fueron sometidos a operaciones finales de valorización; en este sentido, 33.318
toneladas fueron destinadas a tratamientos biológicos (R3), principalmente compostaje y cocompostaje, se valorizaron energéticamente (R1) 560 toneladas y las 59.510 toneladas restantes
se aplicaron en suelos (R10). Un total de 328 toneladas (D1+D5) fueron depositadas en vertedero
y 3.971 toneladas fueron objeto de otro tipo de operaciones.

Figura 17. Destino de los lodos de EDAR urbanas.
0%

1%
4%
D1 + D5: Vertedero

34%

R1: Valorizaron
energética
R3: Tratamientos
biológicos
R10: Suelos

61%
Resto

Fuente: Junta de Andalucía.
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3.2.7. Residuos de plásticos agrícolas (AGR)
La información disponible muestra que se ha producido un aumento en la generación de residuos
plásticos agrícolas, que ha pasado a 56.311 toneladas en 2016 según datos obtenidos de la
Junta de Andalucía. De la misma manera,
relativo a la evolución reciclado plásticos
agrícolas en Andalucía se ha pasado de
29.616 toneladas en 2013, a 39.668
toneladas en 2016 lo que supone un
aumento del 34% de reciclado plásticos
agrícolas en Andalucía en los cuatro años
identificados.
Fuente: Cicloagro.

El destino predominante de los residuos de plásticos agrícolas, LER 020104, según datos de la
junta de Andalucía procedentes de la Comunidad Autónoma durante 2016, ha sido el reciclado
(R3) con un 51,1%, seguido por el acondicionamiento de los residuos previos a la valorización
(R12) con un 37,2% y por el almacenamiento intermedio con destino a valorización (R13) con un
11,5%.
Menos de un 0,2% de los plásticos agrícolas tuvieron como destino el depósito en vertedero (D5).
Por lo tanto, se puede concluir que, en base a los datos disponibles, prácticamente la totalidad
de los residuos plásticos agrícolas son valorizados.

3.2.8. Residuos Industriales No Peligrosos (RINP)
A continuación, se describen las actividades industriales más representativas en cuanto a la
generación de residuos en el territorio sevillano:

Industria
Industria de procesos térmicos
Industria de la preparación de alimentos
Industria química
Industria de la madera y fabricación de pasta de papel
Industria de la fusión y el moldeado de metales y plásticos
Estaciones depuradoras de aguas residuales (excepto lodos)
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Cantidad de residuos
generados en Sevilla(T)
Andalucía
Sevilla
700.544
20.205
172.213
50.836
84.120
2.458
15.394
3.623
38.368
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99.398
46.012
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4.

Situación futura

En este capítulo se sintetiza la información y análisis realizados sobre la posible evolución de la
situación actual en el horizonte temporal del Plan, es decir, se ofrece información sobre las
prognosis (diferentes simulaciones teóricas de la situación futura), escenarios y alternativas
estudiadas.

4.1.

Prognosis

Se han realizado prognosis sobre las variables que sirven de soporte para la definición de la
evolución prevista de las cantidades y tipologías de residuos generados, recogidos y gestionados
en el horizonte del Plan, concretamente sobre la evolución demográfica y sobre la evolución de
la composición de los residuos.
Hipótesis de evolución demográfica en la provincia de Sevilla. La demografía en la provincia
evolucionará según las prognosis del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA),
que baraja tres escenarios. Un escenario (E. Bajo) que considera un decrecimiento, un escenario
(E. Alto) que vaticina un crecimiento moderado y un escenario (E. Medio) en el que se mantiene
un valor de población constante.
A la vista de las proyecciones realizadas por el instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA) se ha considerado un escenario medio (demografía constante) por lo que está variable
no será tenida en cuenta en las proyecciones.
Hipótesis de composición de los residuos. Como corresponde a una sociedad desarrollada y
madura, en un contexto demográfico razonablemente estable, se asume que permanecerá
sensiblemente constante respecto a la indicada en el capítulo de composición incluido en la Línea
Base del Plan.

4.2.

Escenarios

Se han planteado dos escenarios de estudio: el “escenario cero” o escenario de no intervención
(escenario BAU -“Business As Usual”- en terminología internacional) y el “escenario de
cumplimiento de objetivos europeos”. No se ha estudiado ningún escenario que suponga una
superación significativa de los objetivos europeos de gestión, debido al elevado grado de
ambición y desafío que ya supone la consecución de dicho escenario a partir de la línea base
del plan. Téngase en cuenta que la pauta que marca la política europea en materia de residuos
es, comparativamente hablando, una de las más exigentes a nivel mundial.
“Escenario cero” o de no intervención. Es un escenario continuista de la situación actual,
caracterizado por unos niveles de generación de residuos dependientes principalmente de la
evolución de la coyuntura económica y por el incumplimiento de la jerarquía de residuos: la mayor
parte de los residuos seguirán destinándose a eliminación; los porcentajes actuales de
reutilización y reciclaje tenderán a estancarse, por haber alcanzado su umbral operativo en
relación con el rendimiento medio del actual parque de infraestructuras y con el nivel de inversión
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actual. Por otra parte, cabe incidir en que es un escenario de claro incumplimiento respecto de
los objetivos establecidos por la normativa y la planificación vigente y emergente.
“Escenario de cumplimiento de objetivos europeos”. Es un escenario ambicioso,
especialmente en lo que respecta a los objetivos de reciclaje establecidos por la normativa y
planificación vigente con respecto a 2020, alejados de la situación actual. Se fundamenta en las
siguientes hipótesis:
Hipótesis de generación per cápita de residuos. Los objetivos cuantitativos de prevención
definidos en la normativa y en la planificación supraterritorial expiran en 2020 (objetivo de
prevención de un 10% de reducción del peso de los residuos generados entre 2010 y 2020); la
normativa europea vigente no establece nuevos objetivos cuantitativos de prevención más allá
de 2020; a efectos de este Plan, la propuesta es plantear una situación lo más realista posible,
pronosticando una estabilidad en cuanto a la generación de residuos a partir de 2020 y hasta el
horizonte del Plan en 2035.
Hipótesis de escenarios de gestión de residuos. Se contempla una situación de cumplimiento
de los objetivos normativos. A continuación, se indican los más condicionantes, haciendo
referencia a la normativa y planificación vigente (por lo que podrán variar en la medida en que se
publique nueva normativa y planificación supraterritorial, debiéndose adaptar a la misma):
•
•
•
•
•

•
•

Reutilización y Reciclaje del 50% de los residuos municipales (RM) en 2020 (PEMAR 7), del
55% en 2025, el 60% en 2030 y 65% en 2035 (DMR 8).
Eliminación máxima del 35% en 2020 (PEMAR) y del 10% en 2035 (DVR 9).
No depositar en vertedero residuos municipales (RM) sin tratar (PEMAR).
Valorización energética máxima del 15% en 2020 y limitada a los rechazos procedentes de
instalaciones de tratamiento y a materiales no reciclables (PEMAR).
Valorización energética máxima en el resto de los horizontes determinada por los objetivos
mínimo de reciclaje y máximo de eliminación. Así en 2035, con un reciclaje mínimo de RM
del 65% y una eliminación en vertedero máxima del 10%, la valorización energética máxima
se establece en un 25%.
A más tardar el 31/12/2023 los biorresiduos se separarán y reciclarán en origen, o bien, se
recogerán de forma separada y no se mezclarán con otros tipos de residuos (DMR).
Objetivos de reciclaje por fracciones:
o Biorresiduo:
2020-50% (PEMAR)
o Envases de Vidrio:
2020-75% (PEMAR), 2030-75% (DERE 10)
o Papel-Cartón:
2020-70% (PEMAR)
o Residuos de envases: 2020-70% (PEMAR); 2030-70% (DERE).

7

PEMAR: Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, aprobado en
noviembre de 2015.
8 DMR: Directiva 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por
la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los Residuos.
9 DVR: Directiva 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por
la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al Vertido de Residuos.
10 DERE: Directiva 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018,
por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los Envases y Residuos de Envases.
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4.3.

Modelización de la situación futura

Se ha realizado una modelización cuantitativa de la generación y gestión de residuos en el
horizonte del Plan, la cual incorpora los resultados presentados en este capítulo en relación con
las prognosis realizadas y los criterios adoptados.
En el presente capítulo se muestra la modelización del escenario de cumplimiento de objetivos
europeos.

4.3.1. Residuos Municipales
La modelización de la situación futura de los Residuos Municipales se ha desarrollado partiendo
de un escenario de cumplimiento de los objetivos autonómicos, estatales y europeos. Éstos se
resumen a continuación:

Figura 18. Objetivos estratégicos para la gestión de residuos municipales.

Fuente: Elaboración propia

Pág. 32 de 55

Documento Preliminar

Redacción del Plan de Residuos no Peligrosos de la Provincia de Sevilla

Los resultados de esta modelización se reflejan en la figura y tablas adjuntas. Se observa cómo
evolucionarían los datos de recogida y de gestión de residuos urbanos a partir de las cifras de 2016,
en los horizontes 2020, 2025, 2030 y 2035.
Se ha considerado, hasta el año 2020, una reducción en cuanto a la generación total de residuos
de un 1% anual, correspondiente al objetivo de prevención de generación de residuos recogido en
el PEMAR, el cual contempla la reducción de estos en un 10 % entre los años 2010 y 2020. Se ha
considerado a partir del año 2020, y hasta el 2035, que la generación de residuos se mantendrá
estable.
Se han fijado, para cada una de las diferentes corrientes, los objetivos de reciclado que deberían
lograrse para alcanzar de forma conjunta, en cada uno de los horizontes, el objetivo final de
reciclado, estos se han determinado teniendo en cuenta su situación inicial de partida y su potencial
de reciclado.
En cuanto a la preparación para reutilización, fundamentalmente compuesta por residuos textiles,
RAEE y muebles, se ha fijado un 2% en peso para toda la modelización, en línea con el objetivo
establecido por el PEMAR para el 2020, en el cual, dentro del 50% de RD destinados al reciclaje y
a la preparación para la reutilización, debe alcanzarse como mínimo un 2% de esta última.
Se ha considerado la gestión en las plantas de TMB (referidas en planes anteriores como Plantas
de Recuperación y Compostaje (PRYC) en torno a un porcentaje de recuperación de material
reciclable similar al actual (de un 3% aproximadamente), ya que, si bien es cierto que la eficiencia
de las TMB tiene margen para mejorar, hasta un 7-8%, también es cierto que, al mejorar las
recogidas selectivas, en la fracción resto irá menos material recuperable. La valorización energética
se ha modelizado en función de los objetivos a cumplir en materia de vertido establecidos para los
años 2020 y 2035 (35% y 10% respectivamente). Se han utilizado diferentes porcentajes de
impropios presentes en la recogida selectiva, del 25% en la corriente de envases ligeros y del 2%
en las restantes.
Para mantenerse en línea con el resto del plan, el valor de cantidad de residuos generados en cada
uno de los horizontes de esta modelización se ha basado en la caracterización facilitada por
ECOEMBES en mayo de 2018.
En la margen izquierda del gráfico que se muestra a continuación, se indican las diferentes vías de
gestión tanto del Residuo Comercial como del Residuo Doméstico (donde las líneas indican las
fracciones de recogida selectiva y resto). Como se puede observar, la fracción resto de los RD se
elimina principalmente en vertedero, con un porcentaje significativo que se valoriza energéticamente
y un porcentaje similar que se recicla (TMB). Por el contrario, la recogida selectiva de los RD se
recicla prácticamente en su totalidad. En cuanto a los RC, como se indicaba en apartados anteriores,
debido a la ausencia de información se ha supuesto en un escenario conservador que un 50% de
los RC se reciclan, y el 50% restante se elimina en vertedero.
En la margen derecha, se muestran las mismas cantidades de RD y RC agrupadas según su método
de gestión.
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Figura 19.Resultados de la modelización de la situación futura en cuanto a la Gestión de RD y RC.

RD:
Selectiva

RD: Fracción Resto

Gestión (t/a)

Residuos Domésticos (RD)

Residuos comerciales (RC)

4.3.1.1. Biorresiduo
Sin duda una de las fracciones que adquiere mayor protagonismo en este PPRNP, por la
obligatoriedad de garantizar su recogida no más tarde de 2020 es el biorresiduo.
De acuerdo a la caracterización de residuos disponible, el 36,05% de los residuos domésticos
generados en la provincia serían teóricamente susceptibles de ser gestionados como
biorresiduo, esto es 295.751 toneladas en 2016 o lo que es lo mismo 417,72 g/hab-día.
Se ha realizado una modelización numérica a partir de la cual se han determinado las cantidades
anuales de biorresiduo a recoger para dar cumplimiento a estos objetivos. Las cantidades serían
las siguientes:
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Tabla 8.

Toneladas de biorresiduo que se deben recoger en el horizonte del PPRNP

Recogida
selectiva
Biorresiduo
(ton/año)
Biorresiduo
(g/hab-día)

Figura 20.

2020

2025

2030

2035

142.049

170.458

198.868

227.278

200,63

240,75

280,88

321,01

Prognosis de biorresiduo recogido para cumplimiento de objetivos

Biorresiduo
%

3%

50%

60%

70%

80%

250.000 t

200.000 t

150.000 t

227.278 t
100.000 t

198.868 t
170.458 t
142.049 t

50.000 t

7.498 t
0t

2016

2020

2025

2030

2035

Reciclado

De acuerdo a lo anterior, las cantidades de biorresiduo que se deberían recoger en la provincia
para cumplir con los objetivos del PEMAR y la Comisión Europea son alrededor de unos 200
g/hab-día en el año 2020.
El objetivo planteado para el 2020, aunque ambicioso, está alineado con los objetivos
establecidos en los planes de otras CCAA. A modo de ejemplo, en el recientemente aprobado
Plan de residuos de Navarra 2017-2027, se establece un objetivo de recogida de biorresiduo
en 2020 de 257 g/hab-día.
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Existen mancomunidades de residuos (Debagoiena y Sasieta) con recogida en contenedores
personalizados en las que se alcanzan los 282 gr/habitantes-día. En Cataluña, conforme a los
datos disponibles en la web de la Agencia Catalana de Residuos, se gestionaron en 2017 un
promedio de 175 g/hab-día. Sin embargo, hay localidades (Argentona, San Sadurní, Canet de
Mar, etc.) con recogida puerta a puerta donde se alcanzan los 325 gr/habitantes-día.

4.3.1.2. Papel-Cartón
Según la información disponible, la cantidad reciclada de papel cartón procedente del Residuo
Doméstico, comercial y recuperado en las TMBs ascendió a 116.030 t en 2016 lo que supone
aproximadamente un 52% de la cantidad de papel cartón generada en la provincia de Sevilla
según la última caracterización disponible. Teniendo en cuenta que para el año 2020 el PEMAR
obliga a recuperar un 70%, o lo que es lo mismo 149.771 t, será necesario tomar medidas a muy
corto plazo que pasan desde la dotación de mayor número de contenedores, intensificar las
campañas de comunicación y sensibilización de la población y revisar los sistemas de recogida
actuales valorando la introducción de sistemas de recogida Puerta a Puerta para grandes
productores. En cualquier caso, la situación actual no dista tanto de los objetivos como en los
casos del biorresiduo y el vidrio.

Figura 21. Prognosis de reciclado de Papel-Cartón para cumplimiento de objetivos
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4.3.1.3. Vidrio
La tasa de reciclaje de vidrio ascendió a 26.809 t en 2016, lo que supone aproximadamente un
38% de la cantidad de vidrio puesta en el mercado en la provincia. En 2020 el PEMAR obliga a
recuperar un 70%, o lo que es lo mismo 50.441 t, por lo que será necesario tomar medidas a
corto plazo encaminadas a ampliar la red de recogida, intensificar las campañas de
concienciación de la población, asegurar la recogida de vidrio de grandes productores y valorar
la recogida en festividades y eventos (e.g. feria de abril).

Figura 22. Prognosis de reciclado de Vidrio para cumplimiento de objetivos
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4.3.1.4. Envases ligeros
La tasa de reciclaje de envases ligeros procedente de los Residuos Doméstico junto con las
cantidades recuperadas en las plantas TMB y el residuo comercial, ascendió a 24.381 t en 2016
lo que supone aproximadamente un 41% de la cantidad de envases ligeros puesta en el mercado.
En 2020 el PEMAR obliga a recuperar un 70%, o lo que es lo mismo 39.949 t. Debe potenciarse
la recogida del material, utilizando estrategias similares a las descritas para el papel-cartón o
vidrio.

Figura 23. Prognosis de reciclado de Envases Ligeros para cumplimiento de objetivos
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4.3.1.5. Resto de fracciones
En este capítulo, que se ha denominado como “Resto de fracciones”, se han agrupado las
siguientes corrientes: Fracción Resto, Voluminosos, y materiales recogidos en los puntos limpios
(RCD de obra menor, madera, textil, RAEE, aceite usado, etc.)
En 2020 el objetivo establecido es llegar a reciclar 143.739 t, procedentes del Punto Limpio,
Residuos voluminosos, material bioestabilizado y otros materiales recuperados en la TMB
(diferentes de los ya contabilizados en los apartados anteriores: biorresiduo, papel-cartón, vidrio
y envases ligeros).

Figura 24. Prognosis de recogida de Resto de fracciones para cumplimiento de objetivos

Resto de fracciones
1.000.000 t
900.000 t

56.479 t
66.728 t

800.000 t
700.000 t
600.000 t

188.609 t

500.000 t
400.000 t

820.391 t

214.941 t

64.098 t

236.548 t

64.098 t
64.098 t

300.000 t

64.098 t
420.688 t

200.000 t

364.442 t

313.050 t

100.000 t
0t

254.599 t

2016

2020
Fracción Resto

2025

2030

Voluminosos

Puntos Limpios

265.312 t

2035

Dentro de la Fracción Resto se estima que se recuperarán, en 2020, 9.393 t de bioestabilizado
con unas pérdidas de masa de 5.058 t.
Se han propuesto unos objetivos de reciclaje para el punto limpio y los voluminosos del 50% en
2020, 55% en 2025, 60% en 2030 y 65% en 2035. Atendiendo a estos objetivos, se reciclarán,
en 2020, 94.305 t de material recogido en los puntos limpios y 32.049 t de voluminosos.
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4.4.

Alternativas

4.4.1. Estudio de modelos de gestión
Un modelo de gestión se conforma a partir de las distintas fracciones de residuos recogidas de
forma separada, de la combinación de sistemas de recogida y de los tratamientos posteriores.
Los modelos se definen habitualmente en función de los siguientes elementos:
A. Actuaciones de prevención. Con el objetivo de reducir la generación de residuos y su
toxicidad, se pueden llevar a cabo diferentes acciones en las distintas etapas desde que se
concibe un producto hasta que se genera el residuo y se gestiona. Fomentando además
entre la ciudadanía el consumo responsable y otras acciones de reutilización de residuos.
B. Modelo de separación. Se caracteriza por el número y tipo de fracciones a separar.

Tabla 9.

Modelos de separación de residuos de competencia municipal implantados en España.

Tipo 1
5 fracciones
Vidrio

Tipo 2
Húmedo -seco
Vidrio

Tipo 3
Multiproducto
Vidrio

Tipo 4
4 fracciones + poda
Vidrio

Tipo 5
4 fracciones
Vidrio

Tipo 6
3 fracciones
Vidrio

Papel-cartón

Papel-cartón

Papel-cartón

Papel-cartón

Papel-cartón

Envases ligeros

Envases ligeros

Envases ligeros

Resto

Resto + Envases
ligeros

Papel-cartón +
Envases ligeros

Biorresiduo

Biorresiduo

Resto (incluye
BIOR + envases
ligeros)

Resto
Biorresiduo

Resto (incluye BIOR) Resto (incluye BIOR)
Residuos de jardinería

Estas recogidas principales se complementan con otras recogidas comerciales o específicas por
fracción (RAEEs, textil, aceites, voluminosos, restos de poda y/o jardinería, etc.) o dirigidas a la
recogida de grandes productores. Además, cada vez más municipios ya disponen de servicios
de punto limpio en sus distintas modalidades (fijo, móvil, de barrio, etc.).
C. Sistemas de recogida. Se diferencian según cómo se realice la recogida de cada fracción.
Para ello, existen muchos medios y desde el punto de vista logístico, múltiples estrategias.

Figura 25. Sistemas de recogida de residuos.
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D. Tratamientos y destino final. Los tratamientos de cada fracción deben ajustarse al
modelo de separación en origen elegido.

Tabla 10.

Tratamientos más habituales para las diferentes fracciones de residuos municipales.

FRACCIÓN
Biorresiduo
Resto

Envases Ligeros
Vidrio
Papel y Cartón
Voluminosos
RAEE
Textiles
RCD (obra menor)

TRATAMIENTOS
- Instalación de compostaje
- Instalación de biometanización + compostaje
- Instalación de selección y clasificación
- Instalación de tratamiento mecánico-biológico
- Incineradora (valorización energética o eliminación)
- Depósito controlado con o sin recuperación energética
Instalación de selección y clasificación de envases
Instalación de separación y preparación de vidrio
Instalación de separación y preparación de papel y cartón
Instalación de selección y tratamiento de voluminosos
Instalación de tratamiento de RAEE
Instalación de separación y preparación de textiles
Instalación de reciclaje de tierras y escombros

Se resumen ahora las ideas desarrolladas tras haber estudiado los diferentes modelos de gestión
de recogida de residuos municipales, partiendo de la premisa de la importancia de la recogida
separada del Biorresiduo como clave en la optimización del modelo de recogida futuro.
El Biorresiduo es la fracción más importante, representa cerca del 40% de los residuos de
competencia municipal. La prevención de la producción de residuos es prioritaria, pero una vez
generados, la recogida separada de los mismos es un requisito para su adecuado reciclaje, y en
el caso de los biorresiduos, para la producción de un compost de calidad.
Esta recogida del biorresiduo es clave para cumplir con los objetivos marcados por la ley; De otra
manera será imposible alcanzar:
• Los nuevos objetivos de valorización que fija la Ley 20/11, para que antes de 2020 se
aumente, como mínimo, hasta un 50% de su peso total en conjunto la preparación para la
reutilización y el reciclado de residuos de materiales tales como, al menos, el Papel, los
Metales, los Biorresiduos, el Plástico y el Vidrio de los residuos domésticos y comerciales.
• La reducción de los residuos biodegradables con destino a vertedero por debajo del 35%
respecto a los Residuos Municipales Biodegradables generados en 1995, tal como exige la
Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, traspuesta al ordenamiento interno mediante el RD
1481/2001, de 27 de diciembre, cuando las estadísticas muestran que se ha rebasado el
horizonte temporal del objetivo y el porcentaje de residuos que acaban en vertedero sigue
siendo muy alto
Sólo se conseguirá que el Biorresiduo sea aprovechable, esto es, se transforme en un compost
de calidad, si se separan en origen y si en su recogida no se contaminan con impropios. Así:
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•

Se mejorará la estructura y fertilidad de los suelos por la aplicación de un compost de calidad,
tan necesario en la provincia de Sevilla por la abundancia de suelos degradados y faltos de
materia orgánica.

•

Se reducirá la cantidad de residuos orgánicos biodegradables que acaba en vertederos, ya
sea como residuo fresco, como rechazos de planta o como subproducto de baja calidad, al
no disponer de salida comercial. La reducción de materiales biodegradables depositados en
vertedero conlleva una reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero y de
las necesidades de espacio en dichas instalaciones.

•

Permitirá reducir el consumo de fertilizantes químicos. De esta forma se consigue el cierre
del ciclo de la materia orgánica y la captura de CO2 en los suelos.

•

Facilitará la implantación de procesos de biometanización que permitirán incrementar la
producción de energía renovable (biogás como biocombustible utilizado directamente o para
la obtención de energía eléctrica).

•

La separación en origen del Biorresiduo redundará en una mejora de la calidad del resto de
fracciones reciclables, mejorando el porcentaje de recuperación y la tasa de reciclado. Todo
con un importante ahorro en el consumo de energía y una reducción de las emisiones.

•

La recogida de Biorresiduo reducirá las entradas de materia orgánica a las plantas de
tratamiento e incineradoras y permitirá diseñar plantas más ajustadas y eficaces, con menos
consumo eléctrico y/o mayor aprovechamiento energético, al reducirse la humedad de los
residuos.

La transición en la provincia de Sevilla a la recogida del biorresiduo es necesaria porque:
1. La mayoría de los vertederos están colmatados o en proceso de cierre, existe déficit de
espacio para nuevos vertederos y las restricciones de vertido futura se endurecen.
2. No existen instalaciones finalistas o de valorización energética donde derivar estos flujos
de residuos cuya generación aumenta y no tienen destino final.
Esta transición es posible porque: existen infraestructuras de gestión, ya en funcionamiento para
las distintas fracciones de residuos que, pueden ser reformadas y adaptadas para el tratamiento
separado del Biorresiduo separado en origen del resto.
No obstante, la transición al modelo de la recogida separada del Biorresiduo requiere una
participación ciudadana activa. Para ello se debe motivar, formar, educar y articular otro tipo de
incentivos. Si la participación ciudadana es elevada, el consumo final por tonelada recogida se
verá minimizado, y esta elevada recogida separada permitirá una disminución del servicio
dedicado a la fracción Resto. Para fomentar esta participación, existen distintas opciones:
1. Sistemas PaP en los que no se exige al usuario desplazarse hasta áreas de aportación
más alejadas.
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2. Sistemas de concienciación, fomentando la reducción de la generación de residuos con
sistemas disuasorios, quien contamina paga (PAYT) y fomentando la separación de
Biorresiduo con un sistema de recompensa de Pago por Generación (PxG). En muchas
ocasiones, estos sistemas ayudan al ciudadano a conocer las ventajas del modelo y
consiguen involucrarle, sin llegar a implantar el sistema con repercusiones económicas
para éste.
3. Una correcta información; Aún es necesario hacer más trabajo de educación en torno a
todos los residuos para resolver las dudas sobre cómo separar los residuos y dónde
depositarlos.

4.4.2. Estudio de los modelos elegidos para cada UGR
Se analizarán los modelos, teniendo en cuenta que las (UGR) de la provincia de Sevilla tienen
peculiaridades distintas e incluso dentro de cada una existen núcleos de población diversos.
Igualmente, cada UGR está condicionada, de alguna forma, a sus plantas de tratamiento
actuales, aunque esta situación se pueda modificar o anular.
Considerando lo anteriormente comentado y basándonos en los estudios de los modelos de
gestión, se elegirá para cada UGR uno o varios modelos y sobre ellos se realizará un estudio
pormenorizado sobre las necesidades técnicas y económicas para la implantación y desarrollo
de los mismos, a partir de la situación actual. En concreto se estudiarán, entre otras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posibilidad de nueva contenerización.
Nuevos vehículos de recogida y transporte.
Personal adicional.
Modificaciones en las instalaciones de almacenamiento temporal, clasificación tratamiento
y eliminación.
Se estudiará la posibilidad de otras instalaciones de valorización.
Campañas de información y comunicación a la población.
Nueva financiación a partir de los Sistemas integrados de Gestión (ECOEMBES,
ECOVIDRIO, etc.).
Estudio de costes: Inversión y explotación. Incremento de costes respecto al modelo
actual.
Estudio de financiación y nuevas tasas.

Si bien los estudios se realizarán a partir de la situación actual, hay que tener en cuenta las
posibles variaciones de la/s planta/s de tratamiento o almacenamiento futuro a la que llegarán
los residuos.
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4.4.3. Estudio de la organización territorial
4.4.3.1. Estudio de distancias entre poblaciones y plantas y de costes
Los cambios en los modelos de gestión de residuos de cada UGR y el estudio de organización
del territorio derivado de la nueva realidad medioambiental darán lugar a posibles cambios en
las UGR provinciales (número y distribución) y con ello en las infraestructuras de “transferencia,
tratamiento y eliminación de residuos”. Los cálculos de distancias entre poblaciones y plantas
(de transferencias y tratamiento) y de costes de estas infraestructuras se realizarán en este
nuevo escenario.

4.4.3.2. Modelo de Gobernanza
A continuación, se analizan las diferentes posibilidades de residenciar y ejercer las competencias
propias a prestar – vehículo de coordinación – entre las administraciones involucradas, desde la
metodología actual, hacia instrumentos de cooperación integradores y con vocación de
permanencia en el tiempo:
1.- VÍA DE COORDINACIÓN MEDIANTE CONVENIOS DE COOPERACIÓN
El primero de los mecanismos posibles de cooperación entre administraciones públicas al
servicio del interés general está la vía de Convenios de cooperación, entendidos como
acuerdos voluntarios – que requieren la aceptación expresa de las partes - entre el titular de la
competencia con el resto de administraciones intervinientes y necesarias, donde se determina la
forma de ejercer sus respectivas competencias.
Esta fórmula de gestión pública reconocida en la ley permite a las entidades locales celebrar
convenios de cooperación, entre sí o con el resto de administraciones para la más eficiente
gestión pública y con la finalidad de evitar o eliminar duplicidades administrativas. Posibilitando
la coordinación de las políticas administrativas, la ejecución de obras o servicios de competencia
de las partes, compartir sede o edificios precisos para el desarrollo de las competencias
correspondientes, ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales, desarrollar
actividades de carácter prestacional, habilitar mecanismos de racionalización y centralización de
la contratación administrativa de obras, bienes y servicios, o la agrupación de servicios
administrativos.
También puede prever, junto con el traspaso de los servicios y medios materiales y económicos
correspondientes, el del personal adscrito a los mismos, sin que ello comporte en ningún caso el
ingreso en la función pública de una administración pública diferente a la propia de cada persona.
Como principales aspectos de ventaja destacan la agilidad administrativa para el diseño y la
celebración de convenios inter-partes, la no alteración en las competencias y titularidades de los
bienes – infraestructuras- de los agentes intervinientes. Por el contrario, esta herramienta tiene
poca consistencia jurídica dando poca estabilidad a la integración y eficiencia del modelo y está
sometido a modificaciones constantes para adecuación a las nuevas realidades que puedan
surgir.
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2.- VÍA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD PÚBLICA LOCAL
La creación de una Sociedad pública local como vehículo de coordinación de competencias, se
considera de escasa trayectoria en tanto que carece de la concepción de entidad local y, por
tanto, no dispone de la posibilidad de asumir potestades públicas reconocidas por ley a las
entidades locales. Este hecho limitaría en gran medida las posibilidades de actuación coordinada
entre los diferentes agentes intervinientes y, por tanto, la eficiencia y mejora del servicio a prestar.
3.- VÍA DE COORDINACIÓN MEDIANTE CONSORCIO
Otra de las modalidades de coordinación a destacar es la fórmula consorcial, como entidad local
no territorial, de las denominadas de 2º grado, con plena personalidad jurídica y capacidad de
obrar, que se constituye por los entes territoriales que así lo decidan voluntariamente, como
instrumento de gestión compartida de competencias y asumen potestades públicas,
manteniendo los entes consorciados la titularidad de la competencia si bien la ejercen a través
de la nueva figura asociativa.
La fórmula Consorcial puede constituir el modelo organizativo más coherente con la evolución
del modelo actual, como vehículo a través del cual, las entidades originarias ejercen su
competencia en materia de gestión de residuos, para su plasmación y ejecución a través de las
fórmulas de gestión directa (por el propio consorcio; u organismo público, o sociedad mercantil
local) o indirecta (a través de las modalidades establecidas para la gestión de servicios públicos
en la normativa de contratos del Sector Público).
Como principales ventajas del modelo consorcial, cabe destacar que tiene naturaleza jurídica de
entidad local como “vehículo” a través del cual ejercen la competencia los entes consorciados.
Con posibilidad de ejercicio de potestades públicas (autoorganización, tarifaria, … Supone una
evolución coherente con modelo actual.
Permite la unión voluntaria y progresiva de Entidades de diferente naturaleza y nivel (Diputación
Provincial de Sevilla, las Mancomunidades, Ayuntamientos, Consorcios, entidades privadas sin
ánimo de lucro, …). Su organización y funcionamiento se acuerda previamente en Estatutos.
Permite la gestión “directa” o “indirecta” del servicio.
Por el contrario, exige el deber de salvaguarda de sostenibilidad financiera de la Entidad Local
que participe. Requiere de su adscripción a una administración pública para garantizar la tutela
financiera y la correspondiente Auditoría de cuentas anual, por dicha administración adscrita.
Supone cierta “rigidez” en su régimen de funcionamiento, con necesidad de fórmulas para
adscribir las infraestructuras o regular su utilización, mantenimiento, gastos.
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4.4.3.2.1. Gestión del servicio. gestión directa o indirecta: (CÓMO)

La prestación del servicio público puede gestionarse directamente, bien por la propia
entidad o por entidades o sociedades instrumentales creadas al efecto.
Como principales ventajas a las modalidades de gestión directa mediante “sociedades
instrumentales” cabe destacar el control directo por la administración en cuanto a la dirección
estratégica, la evaluación de los resultados y el control de la eficacia de la nueva entidad,
coincidiendo el titular de la competencia con el titular de la infraestructura de gestión de RU.
En municipios pequeños, como ocurre con algunos de los municipios sevillanos, supone la
dependencia de otras administraciones titulares de las infraestructuras principales de tratamiento
que exigen la articulación de fórmulas de acuerdo correspondientes.
Respecto a las técnicas de gestión indirecta para la prestación de los servicios, se concretan
en las modalidades contractuales y de colaboración previstas en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, en concreto en los artículos 275 y ss relativos al Contrato de Gestión de
Servicios Públicos.
No obstante, a partir del 9 de marzo de 2018, entra en vigor la nueva Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público, en virtud de la cual desaparece el “contrato de
gestión de servicios públicos”, creándose la nueva figura de “concesión de servicios”, que se
caracteriza por la transferencia de riesgo operacional, de la Administración al concesionario (si
no hay transferencia de riesgo = contrato de servicios).
No obstante, mantiene la posibilidad de adjudicación a una “sociedad de economía mixta”.

Pág. 46 de 55

Documento Preliminar

Redacción del Plan de Residuos no Peligrosos de la Provincia de Sevilla

4.5.

Estrategias

Los objetivos estratégicos que determinan los porcentajes máximos relativos al reciclaje de todos
los residuos urbanos y de la fracción orgánica, así como de la eliminación en vertedero en 2020,
2025, 2030 y 2035, son los que condicionan en mayor medida las pautas y estrategias de
aplicación del Plan. El principal reto es el cumplimiento del paquete de objetivos a 2020, que
requerirá impulsar actuaciones muy contundentes de forma urgente, debido a la diferencia
existente entre la situación actual y los citados objetivos.

Figura 26. Objetivos estratégicos del plan
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Las dos líneas de evolución de objetivos representadas en la figura anterior marcan ya las dos
líneas estrategias básicas de gestión a impulsar desde el Plan, que son las siguientes:
•
•

[1] Incrementar de forma decidida la recogida selectiva de calidad, sobre todo la de
materia orgánica, que es la fracción mayoritaria.
[2] Optimizar la gestión actual de la fracción resto.

Para concretar los paquetes de medidas prioritarios que permitan desarrollar la Estrategia 1, se
ha estimado, a partir de los datos de inventario de residuos y los datos de composición, cuáles
son las principales cantidades de residuos reciclables que componen la fracción resto en la
situación actual.
Por otro lado, en lo que respecto a la Estrategia 2, las dos corrientes prioritarias desde el punto
de vista cuantitativo son la fracción rechazo y la fracción bioestabilizado producidas en las plantas
de TMB, tal como se indicaba en capítulos anteriores.
Teniendo en cuenta las corrientes prioritarias en relación con cada Estrategia, se definirán los
paquetes de acciones que puedan contribuir en mayor medida, desde el punto de vista
cuantitativo, a alcanzar los objetivos de 2020, es decir, aquellas que tienen mayor capacidad de
incrementar la recogida selectiva de calidad y de optimizar la gestión de la fracción resto, a muy
corto plazo, en cantidades suficientemente significativas como para alcanzar los objetivos
ambiciosos objetivos establecidos a corto plazo en este Plan.
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5.

Seguimiento, evaluación y revisión

Tanto el seguimiento como la evaluación del PPRNP se realizará a dos niveles: el de
cumplimiento de objetivos estratégicos y el de grado de desarrollo de cada una de las acciones.
Se desarrollarán en futuras revisiones del Plan los indicadores utilizados para el seguimiento y
para la evaluación.
El seguimiento del Plan será realizado con periodicidad anual, una vez publicados los datos del
Inventario anual de residuos no peligrosos.
En cuanto a la evaluación, los periodos mínimos están definidos por la Ley 22/2011 de residuos
y suelos contaminados, que establece que la evaluación de los programas de prevención de
residuos se llevará a cabo como mínimo cada seis años, incluirá un análisis de la eficacia de las
medidas adoptadas y sus resultados deberán ser accesibles al público. Por otra parte, la misma
Ley indica que los planes y programas de gestión de residuos se evaluarán y revisarán, al menos,
cada seis años.
Por último, cabe indicar que un Plan no es un documento inmutable sino un documento vivo y
flexible, que se va revisando periódicamente para adaptarse a las realidades y circunstancias
cambiantes (jurídicas, científico-tecnológicas, empíricas, presupuestarias, etc.). Las revisiones
se realizarán de oficio, cuando algún cambio sustancial de contexto lo justifique como, por
ejemplo, en caso de que se produzca alguna de las siguientes circunstancias, entre otras:
•

Por la preparación o publicación de nueva normativa y nueva planificación supraterritorial,
por la que se modifiquen objetivos u otros aspectos relevantes para el Plan. En este
supuesto, la revisión incidiría en la adecuación de las acciones y objetivos del plan a la
nueva normativa/planificación.

•

Por superación clara y sostenida de los objetivos de prevención, reutilización y/o reciclaje
del plan, en cuyo caso, la revisión incidiría en la revisión de los objetivos al alza, mediante
el establecimiento de objetivos más ambiciosos.

•

Por evolución tecnológica, si se demuestra que el mercado de tecnologías de tratamiento
de residuos evoluciona para ofrecer nuevas soluciones robustas y fiables adaptadas a las
condiciones de la provincia, principalmente en lo relativo a tecnologías de compostaje
descentralizado de biorresiduo a pequeña escala y soluciones de valorización material del
rechazo de las plantas TMB.
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ANEXO 01: LISTADO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
MARCO

DOCUMENTO

INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL
Y 1.
ORGANIZATIVA DE LA
ENTIDAD.
ALTOS
CARGOS Y PERSONAS
2.
CON
MÁXIMA
RESPONSABILIDAD

Identificación de las sedes físicas

Funciones que desarrolla la
administración y servicios propios

3.

Normativa de aplicación

4.

Estructura organizativa

5.

Identificación de los cargos
electivos, personal directivo y
eventual

6.

Currículum vitae

7.

Declaraciones anuales de bienes
y actividades

8.

Resoluciones que autoricen el
ejercicio de la actividad privada
Agenda institucional de gobierno
local

9.

10. RPT relación de puestos de
trabajo
11. Masa salarial del personal laboral
12. Oferta de empleo u instrumento
similar de gestión
13. Procesos de selección de
personal
14. Procesos de provisión de puestos
de trabajo
15. Acuerdos vigentes reguladores de
las condiciones de trabajo
16. Identificación de las personas
representantes de los
trabajadores
17. Resoluciones de autorización o
reconocimiento de compatibilidad
18. El Inventario general de bienes y
derechos
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DETALLE
Direcciones, horarios de atención al
público, teléfonos, correos electrónicos, y
enlaces web. Deben incluirse las sedes
de las instalaciones en las que se prestan
servicios de su competencia
(Ayuntamiento)
o
asumidos
(Ayuntamiento,
Mancomunidades,
Consorcio) que presta
Consolidada y ordenada por materias
(Ordenanzas, Estatutos de constitución y
normas de funcionamiento)
Relación de órganos colegiados de
decisión del Ente público: con la
identidad de los miembros, organigrama
actualizado con órganos, personas
responsables, su perfil y trayectoria
profesional
Número de puestos reservados al
personal
eventual,
retribuciones
percibidas
anualmente,
indemnizaciones percibidas con ocasión
del cese de su cargo
Referente al personal directivo
Referente a los representantes locales,
en los términos previstos en la Ley
7/1985. (D.A. XV). Se omitirán los datos
relativos a la localización concreta de los
bienes inmuebles, garantizando la
privacidad y seguridad de sus titulares
Con motivo del cese de los cargos
electivos, personal directivo y eventual.
Catálogos de puestos o documento
equivalente referidos a todo tipo de
personal, con indicación de la retribución
anual
Referente a la provisión de necesidades
de la entidad
Con las listas que se generen para
conocer la posición sucesiva de
candidatos, siendo una información
actualizada
Además de convenios colectivos
vigentes
Identidad de las personas sindicales que
gozan de dispensa de asistencia a
trabajo, sindicato y costes generados por
esa
liberación.
Representatividad
sindical
Las cuáles afecten a los empleados
públicos
Referentes a la entidad local

19. Inventario de entes dependientes

Referentes a los participados y a los que
pertenezca y al Ente Local y sus
representantes

20. Acceso a la celebración de
sesiones plenarias de las
entidades locales

A través de internet, bien retransmitiendo
la sesión o acceso a archivo audiovisual,
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MARCO

DOCUMENTO

21. Órdenes del día de los órganos
colegiados de gobierno

22. Mociones aprobadas por la
entidad local

INFORMACIÓN
PLANIFICACIÓN
EVALUACIÓN

SOBRE
Y

INFORMACIÓN
DE
RELEVANCIA JURÍDICA

23. Políticas, Planes y Programas
anuales y plurianuales relativos a
Residuos Municipales (RM), así
como sus evaluaciones
ambientales cuando proceda.
24. Evaluación periódica del grado de
cumplimiento de los mismos, y
resultados obtenidos: Informes
sobre los avances registrados en
la aplicación de la normativa y de
la planificación y programación en
materia de RM ( 11).

25. Directrices, instrucciones,
acuerdos, circulares o respuestas
a consultas planteadas por los
particulares u otros órganos

26. Ordenanzas, reglamentos y otras
disposiciones de carácter general
del Ente local, incluyendo los
textos normativos locales sobre el
medio ambiente o relacionados
con la materia (Residuos
Municipales, RM).

27. Documentos que deban ser
sometidos a un periodo de
información pública durante su
tramitación.
INFORMACIÓN RELATIVA
AL MEDIO AMBIENTE

28. Los datos relativos a la calidad de
los recursos naturales y del medio
ambiente urbano.

29. Los títulos habilitantes otorgados
por la administración a terceros
que puedan tener un efecto
significativo sobre el medio
ambiente

DETALLE
salvo que sean declaradas secretas el
debate y votación
Referente a los municipios, Diputaciones
y Mancomunidades, una vez celebradas
las sesiones, se publicitarán los acuerdos
adoptados. Debe adjuntarse también la
información contenida en el expediente
que se haya sometido a consideración
En el plazo máximo de 1 mes desde su
aprobación,
debiendo
constar
la
previsión de ejecución, las distintas fases
y la consignación presupuestaria
En ellos quedarán fijados los objetivos
concretos, las actividades, medios y
tiempo previsto para su consecución

Debe realizarse su publicación periódica
junto con los indicadores de medida y
valoración

Documentos que recojan las respuestas
a las preguntas frecuentes planteadas
por los ciudadanos acerca de la gestión
de los residuos, además de todos los
documentos de resolución, de cualquier
tipo de trámite ambiental, relacionado
con los particulares o diferentes órganos,
enmarcado en esta misma gestión
Memorias, informes y los proyectos de
las disposiciones que conformen los
expedientes de elaboración de dichas
normas. Una vez efectuada la
aprobación inicial de la ordenanza o
reglamento local, deberá publicarse el
texto de la versión inicial. Refiriéndose
este a apartado a documentos tales
como: Estatutos, Ordenanza general de
la gestión de los servicios en materia de
gestión de residuos, Ordenanzas
Fiscales, y de gestión de puntos limpios.
Tales como el Plan de gestión de
residuos actualmente en redacción,
autorizaciones ambientales integradas,
evaluaciones ambientales…etc.
Información sobre la gestión de los RM
en el municipio o municipios asociados o
la referencia al lugar donde se puede
solicitar o encontrar la información. Se
desarrolla
en
el
apartado
de
INFORMACIÓN RELATIVA A LOS
RESIDUOS MUNICIPALES
Autorizaciones y licencias; acuerdos
adoptados en materia de medio
ambiente.

11

El PEMAR y el paquete de economía circular recientemente aprobado por la Comisión Europea,
establecen los objetivos del PPRNP de Sevilla relativos al reciclaje, valorización energética y
eliminación en vertedero en 2020, 2025, 2030 y 2035. Todos ellos se analizan en el diagnóstico y la
prognosis realizada en el presente Plan.
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30. Los estudios sobre el impacto
ambiental y evaluaciones del
riesgo relativo a los elementos del
medio ambiente, o la referencia al
lugar donde se puede solicitar o
encontrar la información.
31. Todas aquellas disposiciones y
actos que versen sobre Medio
Ambiente, Seguridad y Salud
Pública (Ley 5/2010 de
Autonomía Local).
32. La información relativa a la
INFORMACIÓN RELATIVA
gestión de los Residuos
Municipales (RM) que lleve a
A
LOS
RESIDUOS
MUNICIPALES
cabo el ente local.
33. DATOS DEL SERVICIO DE
RECOGIDA DE RM
Se trata de los datos relativos a los
RM
gestionados
por
la
administración local o la entidad
que gestione de forma directa los
residuos
municipales,
que
coinciden con los que tiene que
presentar anualmente ante la
Delegación Territorial Provincial
de la Consejería competente en
materia de medio ambiente. Se
recogen en el INFORME ANUAL
DE GESTIÓN DE RESIDUOS
MUNICIPALES (cuyo contenido
mínimo se indica en el Anexo IX
del Reglamento de Residuos de
Andalucía,
Decreto
73/2012)
detallando las cantidades y tipos
de residuos gestionados, así como
el destino final de los mismos ( 12)
( 13).

DETALLE

-

-

Los datos o resúmenes de los datos
derivados del seguimiento de las
actividades locales que afecten o puedan
afectar al medio ambiente.
• Datos de la entidad encargada de
realizar el servicio de recogida, indicando
los vínculos o acuerdos que mantiene
con la entidad local.
• Tipos de residuos recogidos,
diferenciados en función de su origen.
Para cada uno de los tipos de residuos,
cantidad total de residuos recogidos (en
peso).
• Modalidades de recogida establecidas
(contenedor en la vía pública, recogida
puerta a puerta, puntos limpios fijos o
móviles, puntos de recogida selectiva, o
cualquier otro sistema que dispongan al
efecto).
• Para cada una de las modalidades
establecidas:
residuos
recogidos
identificados con el código LER, cantidad
(en toneladas o porcentaje sobre el total
recogido) y destino de los mismos
(personas o entidades gestoras e
instalaciones de tratamiento).

12 Destacar que se trata de TODOS LOS RESIDUOS MUNICIPALES gestionados por el ente local,
incluso aquellos cuya gestión ha sido delegada en empresas, fundaciones, ONGs que firman convenios
con los ayuntamientos (independientemente de que estén mancomunados o no) y que distribuyen los
contenedores de recogida y la gestionan, sin estar dichos datos registrados en el ayuntamiento o en la
UGR a la que pertenece.

En la actualidad, se detecta de forma generalizada falta de control de los datos de generación por parte
de los servicios públicos municipales en relación a los “otros residuos municipales” diferentes de la
recogida selectiva (envases, vidrio y papel-cartón) y de la recogida de la fracción resto. Se trata de la
recogida de VOLUMINOSOS y resto de fracciones recogidas en los puntos limpios (RCD de obras
menores, MADERA, PODA, TEXTIL, ACEITES DOMÉSTICOS) y/o recogida selectiva de TEXTIL y
ACEITES DOMÉSTICOS.
En todo caso, dicha información debería estar presente en el Anexo IX, por lo que no se trata de que
el Ente local elabore el Anexo IX de forma completa y traslade la información recopilada al formato que
se establezca en la sede web.
13

Por otro lado, se tiene constancia de la existencia de un elevado número de residuos que son
gestionados de forma privada, son los denominados “residuos comerciales procedentes de grandes
generadores”, que son considerados RESIDUOS MUNICIPALES. A pesar de que actualmente no se
dispone de datos en cuanto a cantidades ni composición de dicha corriente, se estimado que este flujo
puede llegar a suponer un 20% en peso del total de los residuos municipales generados, de los cuales
se espera un porcentaje de reciclaje y eficiencia de la gestión muy elevados, debido a que los residuos
aportados por esta vía representan una fuente de material de muy alta calidad. Se estima que un 50%
del residuo comercial generado se recicla.
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34. DATOS DEL SERVICIO DE
TRATAMIENTO DE RM
Se trata de los datos relativos a los
RM tratados en las instalaciones
de tratamiento de residuos, que
coinciden con los que tienen que
presentar anualmente ante la
Consejería competente en materia
de medio ambiente y ante el Ente
local
los
concesionarios
adjudicatarios del contrato para la
prestación del servicio de los RM.
Se recogen en la MEMORIA
ANUAL
DE
GESTIÓN
DE
RESIDUOS NO PELIGROSOS
(cuyo contenido mínimo se indica
en el Anexo VIII del Reglamento
de Residuos de Andalucía,
Decreto 73/2012). Esta “memoria
– resumen” corresponde al archivo
cronológico interno que a modo de
registro documental realiza la
entidad, en el que ha de constar
como mínimo la cantidad de
residuos gestionados, naturaleza,
origen, destino, frecuencia de
recogida, medio de transporte y
método
de
valorización
o
eliminación de los residuos
gestionados ( 14).

DETALLE

• Cada residuo gestionado. Los residuos
se identificarán según el Anexo I de la
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
• La cantidad de cada residuo gestionado
expresada en toneladas.
• Las operaciones de tratamiento a la que
se somete cada residuo, que se
identificarán mediante la codificación
establecida en los Anexos I y II de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados.
• Identificación de la empresa o entidad
de donde proviene cada residuo
gestionado.
• Indicación del destino de los residuos
del tratamiento o de los materiales,
incluyendo la operación a la que se
destinan.
• Fechas de entrada y salida de los
residuos y materiales en la instalación.

Aunque estos residuos no son gestionados directamente por los entes locales, si deberían
considerarse/contabilizarse en los balances de generación y gestión de residuos municipales que lleve
a cabo la administración competente, con el objetivo de contar con un diagnóstico realista y poder llevar
a cabo la evaluación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos normativos. Como se recoge
en el punto 24, se deben emitir Informes sobre los avances registrados en la aplicación de la normativa
y de la planificación y programación en materia de RM, realizándose su publicación periódica junto con
los indicadores de medida y valoración.
Así, los entes locales tendrán que buscar los medios necesarios para gestionar esta información, ya
que al tratarse de datos favorables (porcentaje de reciclaje y eficiencia de la gestión muy elevados)
mejoran los balances de valorización material y, por lo tanto, mejoran el grado de cumplimiento de los
objetivos normativos establecidos en PEMAR y el paquete de economía circular recientemente
aprobado por la Comisión Europea.
14

Como se ha comentado en la nota anterior, existe un elevado número de residuos que son
gestionados de forma privada, los denominados “residuos comerciales procedentes de grandes
generadores”, que son considerados RESIDUOS MUNICIPALES y deberían ser contabilizados por los
entes locales para incluirlos en los balances de generación y gestión periódicos de residuos
municipales, para llevar a cabo la evaluación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos
normativos.
La Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, faculta a las entidades locales a requerir información
a la Administración de la Junta de Andalucía sobre actos que afecten al ejercicio de su competencia
local (art. 55, sobre “información mutua entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales”). Esta
facultad de interoperabilidad interadministrativa es muy relevante para la entidad local titular del servicio
de gestión de los RM (Mancomunidad de Municipios o Consorcio), de cara a poder disponer de la
Memoria – resumen anual emitida por “terceros concesionarios” prestadores del servicio de gestión de
los RM, y conocer los datos remitidos para poder realizar con efectividad el Informe municipal anual
exigido. Además, el conocimiento y gestión de dicha información revertirá en un diagnóstico de la
situación en la prestación del servicio, identificación de mejoras e incluso posibles sinergias con UGR´s
de la Provincia de Sevilla.
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INFORMACIÓN
SOBRE
PROCEDIMIENTOS,
CARTAS DE SERVICIO Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

35. Catálogo actualizado de los
procedimientos administrativos

36. Programas, catálogos o cartas de
servicios

37. Documentos obrantes en los
expedientes administrativos
concluidos
INFORMACIÓN
CONTRATOS,
CONVENIOS
SUBVENCIONES

SOBRE
Y

38. Perfil de contratante

Aquellos procedimientos referentes a su
competencia con indicación de su objeto,
plazos, y en su caso formularios,
indicándose aquellos procedimientos que
admitan, total o parcialmente, tramitación
electrónica
Elaborado/as con información sobre los
servicios públicos que gestiona. Tales
como: Memoria del Plan de gestión de
residuos, memoria resumen de servicios
prestados,
cronograma
de
la
organización de los servicios…etc.
Aquellos que tengan notoria relevancia
pública o que establezcan criterios de
actuación para el ente local
Con toda la información exigida por la
legislación de contratos del sector
público, incluidas las actas de las mesas
de
contratación
e
información
actualizada de todos los procedimientos
de licitación

39. Dirección electrónica de la
plataforma de contratación del
estado

Aquella donde el Ente local publica las
licitaciones

40. Contratos formalizados

Indicando su objeto, importe de licitación
y adjudicación, duración, con expresión
de las prórrogas, procedimiento utilizado
para su celebración, publicidad, número
de licitadores participantes en el
procedimiento y la identidad del
adjudicatario,
así
como
las
modificaciones y prórrogas del contrato,
los procedimientos que han quedado
desiertos, supuestos de resolución del
contrato o declaración de nulidad, así
como los casos de posibles revisiones de
precios y cesión de contratos. Contratos,
enmarcados en la gestión de los
residuos, vinculados con la recogida del
material, así como al tratamiento,
pudiendo ser en algún caso un mismo
contrato para ambos

41. Decisiones de desistimiento y
renuncia de los contratos y las
subcontrataciones

Aquellas que se realicen con mención de
las personas adjudicatarias

42. Datos relativos a los contratos
que se remitan a otras
instituciones

Tales como la Cámara de Cuentas de
Andalucía o el Registro Telemático de
Contratos de la Administración General
del Estado

43. Datos estadísticos sobre el
porcentaje en volumen
presupuestario de contratos
adjudicados a través de cada uno
de los procedimientos previstos
en la legislación de contratos del
sector público

-

44. Relación de los convenios
suscritos

45. Encomiendas de gestión firmadas
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Con mención de las partes firmantes, su
objeto, plazo de duración, modificaciones
realizadas, personas obligadas a la
realización de las prestaciones y, en su
caso, las obligaciones económicas
convenidas
Indicando su objeto, presupuesto y
obligaciones económicas. Tales como
subcontrataciones a terceros para la
realización de cualquier tipo de labor
ambiental relacionada con la gestión de
los
residuos
(caracterizaciones,
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46. Subvenciones y ayudas públicas
concedidas

INFORMACIÓN
ECONÓMICOFINANCIERA,
PRESUPUESTARIA,
ESTADÍSTICA

Y
47. Presupuestos

48. Cuentas anuales

49. Informes de auditoría de cuentas

50. Deuda pública

51. Gasto público
52. Masa salarial

53. Coste efectivo. Tasas

54. Periodo medio de pago
55. La información a remitir a la
Administración General del
Estado.

56. Calendario fiscal

57. Información estadística
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inventarios, estudio de estado de las
instalaciones…etc.)
Indicando la convocatoria o la resolución
de concesión en el caso de subvenciones
excepcionales, el programa y crédito
presupuestario al que se imputan, su
importe, objetivo o finalidad y personas
beneficiarias
Describiendo las principales partidas
presupuestarias
e
información
actualizada y comprensible sobre su
estado de ejecución y sobre el
cumplimiento de los objetivos de
estabilidad
presupuestaria
y
sostenibilidad financiera y la información
de
las
actuaciones
de control.
Presupuestos referentes al servicio,
instalaciones y equipos relativos a la
gestión de los residuos en la
mancomunidad
Tales como ingresos fiscales por
habitante, gasto por habitante, inversión
por habitante…etc.
Además de los de fiscalización sobre las
cuentas de la entidad local por parte de
los órganos de control externo que sobre
ella se emitan
Indicando la evolución, el endeudamiento
por habitante y el endeudamiento
relativo.
Realizado en campañas de publicidad
institucional además de la ligada a
sensibilización ambiental
Ligada al personal laboral
Referente a los servicios que se prestan
(de titularidad municipal pero prestados
por Mancomunidad, Consorcio o el
propio municipio).
Fundamento y cálculo de las tasas/coste
por prestación del servicio. Información
sobre el coste total del servicio y como se
reparten los ingresos:
• Ingreso procedente de los residuos
comerciales
• Ingreso procedente de los SIG
(Sistemas Integrados de Gestión de
Residuos)
• Ingreso procedente del resto de la
ciudadanía
A los proveedores
En cumplimiento de las obligaciones de
suministro de información previstas en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad
Presupuestaria
y
Sostenibilidad Financiera.
Relativo al ente local y los anuncios de
cobranza por la recaudación de recursos
públicos de otros entes.
Con el fin de poder valorar el grado de
cumplimiento y calidad de los servicios
públicos que sean de su competencia, en
los términos que defina el ente local.
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