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1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde 1986 la Comunidad de Madrid ha redactado y aprobado sucesivos instrumentos de 

planificación en materia de residuos. Desde los dos primeros, el Programa Coordinado de 

Actuación de Residuos Industriales (PCARI) y el Programa Coordinado de Actuación de 

Residuos Sólidos Urbanos (PCARSU) hasta la Estrategia de Residuos de la Comunidad de 

Madrid (2006-2016), se ha recorrido un largo camino y los planes inicialmente dedicados a un 

tipo concreto de residuos han sido cada vez más detallados. En 2007, con la puesta en marcha 

de la Estrategia de Residuos se inicia un nuevo camino, desde la perspectiva de la visión 

integral que la Comunidad quiere aplicar a la gestión de los residuos. Así, la Estrategia de 

Residuos surgió en respuesta a la necesidad de establecer el marco general en el que había 

de desarrollarse la gestión de los residuos que se producen en nuestro territorio. 

 

Asimismo, desde la publicación de la Estrategia Comunitaria de Gestión de Residuos, en el 

año 1989, hasta la presentación del Paquete de Economía Circular, en diciembre de 2015, la 

Unión Europea ha formulado un importante número de actuaciones legislativas y ejecutivas 

en relación con los residuos, desarrollando una política europea que tiene como uno de sus 

principales objetivos avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible social, ambiental y 

económico. 

 

El concepto de Economía Circular, abrazado por la Unión Europea (UE) con la aprobación de 

la Estrategia Europa 2020, en el ámbito de los residuos se materializa a través de dos ideas 

clave: el principio de prevención, es decir que el mejor residuo es aquel que no se produce; y 

que no existen residuos sino recursos, es decir, materiales.  

 

De este modo, los ejes directores de la legislación de la Unión Europea en esta materia 

incluyen el principio de prevención; la responsabilidad del productor; quien contamina paga; 

el principio de precaución; y, el principio de proximidad. Además, se aplica la denominada 

Jerarquía de Residuos. 

 

España, como estado miembro de la Unión Europea, durante este periodo de tiempo ha ido 

trasponiendo a su legislación las directivas europeas de residuos incluyéndolas en su 

normativa. En particular, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados 

que, en su mayor parte, tiene carácter de legislación básica, por lo cual la Comunidad de 

Madrid ha de adaptar su gestión a los nuevos requerimientos, teniendo la potestad, si así lo 

considera conveniente, de dictar normas adicionales de protección. La Ley en su artículo 12 
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establece que tanto la Administración General del Estado como las Comunidades Autónomas 

aprobarán planes y programas de prevención y de gestión de residuos en su ámbito 

competencial. 

 

Por otro lado, considerando los cambios acaecidos en la gestión de residuos en la Comunidad 

de Madrid desde la aprobación de la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2006 

– 2016, y el final de su vigencia, se hace necesaria la elaboración de un nuevo documento 

estratégico que desarrolle las medidas oportunas para hacer frente al creciente desafío que 

supone aprovechar los recursos contenidos en los residuos y limitar su impacto en el medio 

ambiente y en el clima, a través de modelos de gestión que sean sencillos y accesibles para 

los consumidores, las empresas y el resto de productores de residuos. 

 

La versión inicial de una nueva Estrategia de Residuos pretende avanzar en su gestión 

integrada y dotar a la Comunidad de Madrid de las medidas necesarias para afrontar el desafío 

que supone armonizar el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico sin comprometer 

el futuro, mejorar la competitividad sin agotar los recursos, mejorar la calidad de vida y contar 

con productos innovadores con la mínima repercusión ambiental. 

 

El procedimiento de evaluación ambiental estratégica se materializa a través de un proceso 

de incorporación progresiva y continuada de información procedente de diferentes ámbitos 

(territoriales, económicos, sociales, etc.), tanto por su potencialidad para la integración de las 

consideraciones medioambientales, con el objeto de promover el desarrollo sostenible, como 

por la de minorar las posibles repercusiones ambientales de la Estrategia y la oportunidad de 

incorporar criterios de sostenibilidad. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la fase de planificación en la que nos encontramos, versión inicial de la planificación, se 

avanza en la consolidación de los objetivos de la Estrategia, se explicita el contenido 

estructural de la misma y se detallan las principales directrices o medidas que se deben poner 

en práctica para su consecución. 

 

Dentro de este contexto, el Estudio Ambiental Estratégico que acompaña a la Versión Inicial 

de la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos tiene como finalidad servir de soporte 

para someter ambos documentos de forma conjunta a información pública y, 

simultáneamente, a consultas de las Administraciones públicas afectadas y de las personas 

interesadas que previamente ya fueron consultadas en relación al Documento Inicial 

Estratégico elaborado con antelación.  

 

En este sentido, la Comunidad de Madrid da continuidad a los cauces habilitados para 

promover un proceso de participación abierta que permita elaborar un modelo de gestión 

sostenible de los residuos en nuestra región, que refuerce la confianza de todos los 

ciudadanos en sus instituciones, tanto Ayuntamientos como la propia Comunidad de Madrid, 

y dé legitimidad a las acciones que incluya la nueva Estrategia. 

 

Finalmente, es importante destacar que la Estrategia desarrolla contenidos de carácter 

claramente ambiental y se ha elaborado con la finalidad de aplicar las políticas de 

sostenibilidad más avanzadas, ya que su principal objetivo es minimizar las repercusiones 

medioambientales que la generación y gestión de residuos ocasionan en la Comunidad de 

Madrid y crear las condiciones para el efectivo desarrollo de un modelo de economía circular 

en nuestra región.  
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2. ESBOZO DEL CONTENIDO Y DE LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 
 
2.1. ALCANCE GENERAL  
 
La Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid, en adelante, 

indistintamente, la Estrategia o la Estrategia de Residuos, orientará la política en materia de 

residuos de la región, estableciendo las medidas necesarias para cumplir con los objetivos 

fijados en la normativa de residuos y en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 

(PEMAR). 

 

Además del marco normativo, la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid pretende 

incorporar otras cuestiones, con el objetivo de que las políticas y las medidas que deban 

desarrollarse en su ejecución tengan en cuenta los intereses de toda la sociedad, y en 

particular, la cuestión de género. 

 

Por otra parte, toda la sociedad debe tener la oportunidad de poder opinar sobre los objetivos 

y las medidas previstas en la Estrategia; motivo por el cual, la Comunidad de Madrid abrirá un 

proceso en el que se habilitarán los cauces necesarios para promover la participación social. 

Los principios que orientan la Estrategia de la Comunidad de Madrid son: 

 

• Jerarquía de residuos, que establece las prioridades de prevención y de gestión de los 

residuos para conseguir el mejor resultado global. 

 

• Ciclo de Vida, tomando en cuenta el impacto total que tendrán las soluciones adoptadas 

en la Estrategia a lo largo de su vida. 

 
• Quien contamina, paga, por el que el productor de los residuos debe hacer frente a los 

costes de su adecuada gestión.  

 
• Proximidad, por el que los residuos destinados a la eliminación y los residuos domésticos 

mezclados con destino a la valorización deben gestionarse lo más cerca posible de su 

lugar de generación, siempre que sea viable, para minimizar el impacto ambiental 

asociado al transporte. 

 
• Diálogo con los agentes económicos y sociales y con las entidades locales en lo relativo 

a la gestión de los residuos en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de alcanzar el 

máximo consenso en los contenidos de la Estrategia. 
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La aplicación de estos principios requiere, de una parte, prever la adopción de determinadas 

acciones horizontales que faciliten su cumplimiento, y de otra parte, la definición de medidas 

en planes específicos para cada uno de los diferentes tipos de residuos. Dentro de las 

primeras, la Estrategia propone desarrollar las siguientes actuaciones: 

 

• Racionalización de la legislación. Por una parte, se trata de dotar de un marco jurídico 

claro a los diferentes agentes que intervienen en las distintas fases del ciclo de gestión 

de los residuos y, por otra, determinar de forma inequívoca los deberes y las 

responsabilidades de los mismos. Para cumplir este objetivo, la Comunidad de Madrid 

procederá a la revisión y, en su caso, adaptación del actual marco jurídico de la 

producción y gestión de los residuos en nuestra región. 

 

• Utilización de instrumentos económicos. La revisión de la Ley de residuos de la 

Comunidad de Madrid deberá establecer la obligación a las Entidades Locales de publicar 

anualmente el coste total de la gestión de los residuos domésticos, aportando de forma 

asequible la información pertinente para que los ciudadanos y las empresas conozcan el 

coste asociado a cada etapa o proceso de gestión de los mismos. La modificación de la 

Ley deberá establecer un plazo máximo para que todas las entidades locales, dispongan 

actualmente de tasa o no, realicen el cálculo de sus costes de gestión y los publiquen. 

 
• Asimismo, se procederá a revisar la Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre 

Depósito de Residuos, al objeto de establecer unos tipos realmente desincentivadores 

del vertido, progresivos en el tiempo y de carácter finalista, de forma que todo lo 

recaudado revertiera en la mejora de la gestión de residuos. Se debería incluir entre los 

tipos impositivos la valorización energética de residuos, especialmente la incineración. 

 
• Para garantizar el correcto desarrollo de las actuaciones previstas en la Estrategia de 

residuos se creará un Fondo de gestión de residuos, con objeto de contribuir a la 

financiación de las operaciones de gestión de los residuos, en el marco de los planes 

específicos de gestión de residuos que incluye la Estrategia. 

 
• Información y comunicación. Se pretende promover la corresponsabilización en las 

actitudes de cada uno de los agentes e individuos convocados para cambiar sus hábitos 

en la producción y gestión de sus residuos. Con este fin, la Comunidad de Madrid 

desarrollará diferentes acciones de comunicación, cuyos mensajes, medios y 

destinatarios se determinarán en función del público objetivo, de forma que entiendan las 
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razones en las que se basa el nuevo modelo de gestión que preconiza la Estrategia de 

residuos. 

 
• Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Para promover la investigación, desarrollo 

e innovación en materia de productos y residuos, la Comunidad de Madrid apoyará 

proyectos públicos y privados encaminados a desarrollar tecnologías más eficientes, 

diseñar y poner en el mercado productos más limpios y que al final de su vida útil generen 

menos residuos y menos peligrosos, estudiar posibilidades de reutilización de productos 

usados, de preparación para la reutilización de residuos o de su aprovechamiento como 

subproductos, aplicar a “escala real” o nivel piloto tecnologías de producción y de gestión 

de residuos, así como, el desarrollo de nuevas técnicas de investigación, caracterización 

y recuperación de suelos contaminados o de mejora de las existentes. 

 
• Cooperación interadministrativa. Con este fin, la Dirección General de Medio Ambiente 

colaborará en el diseño e implantación de las medidas previstas en la Estrategia con las 

diferentes Consejerías implicadas. Asimismo, potenciará el diálogo con las 

Mancomunidades de residuos y con la Federación de Municipios de Madrid para 

coordinar la implementación del Plan de gestión de residuos domésticos y comerciales y 

el seguimiento de las actuaciones previstas en el mismo. Además, la Comunidad de 

Madrid continuará colaborando en la Comisión de coordinación en materia de residuos. 

 
• Inspección ambiental. Con el Plan de Inspección Medioambiental 2017-2020 se ha 

reforzado de manera significativa la inspección, el control y la vigilancia ambiental en 

materia de residuos. El futuro plan cuatrienal de inspección para el periodo 2021-2024 

mantendrá estos criterios para asegurar el adecuado cumplimiento de lo establecido en 

la normativa de residuos. 

 

Además, la Estrategia se desarrolla a través de planes de gestión específicos para cada 

fracción de residuos considerada, así como a través del Programa de prevención de residuos 

de la Comunidad de Madrid. Teniendo en cuenta los tipos de residuos producidos y 

gestionados en la Comunidad de Madrid y su casuística diferenciada en la región, los planes 

de gestión contemplados en la Estrategia son los siguientes: 

 

- Plan de gestión de residuos domésticos y comerciales. 

- Plan de gestión de residuos industriales.  

- Plan de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD). 

- Plan de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 
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- Plan de gestión de residuos de pilas y acumuladores. 

- Plan de gestión de vehículos al final de su vida útil. 

- Plan de gestión de neumáticos al final de su vida útil 

- Plan de gestión de residuos de PCB. 

- Plan de gestión de lodos de depuradora. 

- Plan de gestión de suelos contaminados. 

 

Por otra parte, la Estrategia y sus planes de desarrollo determinan el modelo de gestión de 

los diferentes tipos de residuos, los objetivos a conseguir, las medidas necesarias y su 

desarrollo en el tiempo; igualmente, identificará las necesidades de infraestructuras, los 

criterios para potenciales ubicaciones de estas infraestructuras y los servicios requeridos para 

la gestión de los residuos generados en la Comunidad de Madrid. 

 

La ejecución de las actuaciones previstas en la Estrategia de residuos, desde el punto de vista 

presupuestario, constituye fundamentalmente un programa de inversión cuyo montante se 

sitúa en unos 366 millones de euros, de los cuales casi el 80% se destinan a la inversión en 

infraestructuras y equipamientos para el tratamiento de los residuos domésticos y 

comerciales, alcanzado el gasto en este Plan cerca del 90% del presupuesto total de la 

Estrategia. 

 

Por último, los objetivos específicos de cada uno de los planes anteriormente relacionados, 

los cuales se desarrollan de una manera más detallada en el transcurso del proceso 

planificador, se exponen a continuación: 

 

ð Programa de prevención de residuos. 
 
El objetivo general que ha de alcanzarse en materia de prevención de residuos en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley 22/2011 es alcanzar en 2020 una 

reducción del 10% en peso de los residuos generados en 2010.  

 

En particular, el Programa de Prevención de Residuos propuesto establece como prioritarios 

cinco tipos de residuos (biorresiduos, equipos eléctricos y electrónicos, ropa y productos 

textiles, papel y residuos de construcción y demolición) y otras tantas líneas de actuación: 

 

o Comunicación, información y sensibilización. 

o Aumentar la vida útil de los productos. Reutilización y reparación. 
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o Prevención de los residuos en las empresas. 

o Prevención de biorresiduos. 

o Prevención de los residuos en las Administraciones públicas de la Comunidad de 

Madrid. 

 

ð Plan de gestión de residuos domésticos y comerciales. 
 
Los principios básicos en los que se basa el modelo de gestión de los residuos domésticos y 

comerciales en la Comunidad de Madrid son los siguientes: 

 

• Para la Comunidad de Madrid hablar de gestión de residuos significa hablar de gestión 

de recursos. Con este fin promoverá la transición hacia una economía circular, en la que 

la eficiencia en la utilización de los residuos sea el elemento clave para el desarrollo 

económico y la protección del medio ambiente en nuestra región.  

 

• La necesidad de crear un marco estable, consensuado en sus principios y objetivos, que 

proporcione a todos los agentes implicados la confianza y seguridad necesarias para 

acometer las inversiones necesarias para lograr una gestión sostenible de los residuos 

domésticos. 

 
• El Plan debe contribuir al desacoplamiento del crecimiento económico del aumento en la 

generación de residuos. 

 
• En la adopción de decisiones, se considerarán los principios de precaución y de acción 

preventiva y cautelar para minimizar los efectos ambientales negativos. 

 

Partiendo de estos principios, la definición del nuevo modelo de gestión debe contemplar dos 

cuestiones generales. La primera de ellas son los objetivos establecidos en la normativa. A la 

hora de abordar este proceso es necesario tener en cuenta los objetivos ya aprobados y 

considerar los que prioritariamente se pueden establecer en el futuro, especialmente los 

derivados del Paquete de Economía Circular de la Unión Europea y las modificaciones de 

varias directivas relacionadas con los residuos; este criterio es clave para prever las 

modificaciones en la recogida y en el tratamiento de los residuos y para determinar las 

infraestructuras necesarias, evitando inversiones no sostenibles a medio y largo plazo. 

 

La segunda cuestión a considerar en la definición del nuevo modelo de gestión de residuos, 

se refiere a cuáles han de ser los ámbitos de actuación que deben abordarse para cumplir 



Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 

Estudio Ambiental Estratégico 9 
 

estos objetivos y la implantación de la economía circular en la Comunidad de Madrid. Con 

este fin, el nuevo modelo de gestión de residuos debe abordar actuaciones en cuatro áreas: 

 

• La prevención de la generación de residuos: se priorizará la prevención de la generación 

de las distintas fracciones de los residuos domésticos para reducir el consumo de 

recursos de la Comunidad de Madrid, reducir el impacto sobre el clima de los residuos 

domésticos y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos.  

 

La producción de residuos obedece a diferentes causas, entre las que se encuentra su 

vinculación a la evolución de la economía, como se ha podido comprobar comparando la 

evolución de la generación de residuos en la región y la evolución de la economía. Es 

necesario romper la relación entre crecimiento económico y aumento de la generación de 

residuos.  

 

• Los materiales contenidos en los residuos domésticos: el nuevo modelo se basa en la 

necesidad de incrementar la separación de los materiales contenidos en los residuos para 

facilitar los procesos de recuperación de estos recursos.  

 

El nuevo modelo de gestión debe permitir incrementar las tasas de reciclado en la 

Comunidad de Madrid, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, para lo que es 

necesario prever actuaciones específicas para:  

 

− Implantar progresivamente la recogida separada de los biorresiduos. 

− Implantar la recogida separada de residuos textiles y calzado. 

− Estudiar la posible ampliación de la recogida separada a otros materiales para 

incrementar las cantidades de residuos recicladas, así como para mejorar la 

calidad de los materiales recogidos de forma selectiva. 

 

• Cerrar el ciclo de los materiales: introducir los materiales recuperados en los ciclos 

económicos requiere el desarrollo de mercados sostenibles para los residuos reciclados; 

para lograrlo, es necesario incentivar la demanda de estos productos por parte de las 

administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos. 

 

Por otra parte, es necesario crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de nuevos 

servicios empresariales, como la logística inversa o la reparación y reintroducción en el 

mercado de productos recuperados. Asimismo, deberá crearse un marco que aporte 
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seguridad jurídica a modelos empresariales alternativos, que permiten el acceso a 

servicios en lugar de adquirir productos; de esta forma el consumidor pasa a ser usuario 

en vez de propietario, como es el caso de la economía colaborativa. 

 

• Definir las responsabilidades de cada actor: un modelo de gestión sostenible de los 

residuos y la transición hacia un modelo de economía circular depende de que todos los 

agentes que intervienen en el ciclo de los residuos conozcan sus responsabilidades y 

adopte las medidas necesarias para el uso sostenible de los recursos. 

 

Es importante que el sistema de recogida de los residuos domésticos sea claro y accesible 

para todos los usuarios, quienes deberán disponer de información suficiente sobre la 

manera correcta de gestionar sus residuos. 

 

En materia de construcción de nuevas infraestructuras de gestión de residuos domésticos se 

proponen los siguientes criterios generales: 

 

• Se limitará la valorización energética a aquellos residuos que no puedan ser sometidos a 

otro proceso de valorización. 

 

• Se reducirá la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero, con el objetivo 

de avanzar hacia el vertido cero. 

 
• En la selección de los emplazamientos para la ubicación de las nuevas instalaciones se 

seguirán los criterios ambientales para la autorización de infraestructuras de gestión de 

residuos propuestos en el documento general de la Estrategia de Gestión Sostenible de 

los Residuos de la Comunidad de Madrid. 

 

ð Plan de gestión de residuos industriales. 
 
El Plan de gestión de residuos industriales (2017-2024) asume como propios los objetivos 

cuantitativos recogidos en el Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR) 2016-2022 que, en 

definitiva, consisten en asegurar la correcta gestión de los residuos industriales aplicando la 

jerarquía de residuos y garantizando la protección de la salud humana y el medio ambiente. 

Además, se establecen también como objetivos los siguientes: 

 

- Reducir la generación de residuos industriales en la Comunidad de Madrid. 
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- Mejorar la recogida separada de los residuos industriales en la Comunidad de Madrid. 

- Mejorar el tratamiento de los residuos industriales. 

- Incrementar el porcentaje de los residuos de aceites industriales usados destinados 

a regeneración. 

- La entrada de residuos industriales en los vertederos de titularidad pública de residuos 

domésticos, que cuenten con financiación de la Comunidad de Madrid, no podrá 

suponer más de un 10% de los residuos industriales que entren en el vaso de vertido 

en 2020. En 2024, no se admitirán residuos industriales en esos vertederos. En casos 

excepcionales, debidamente justificados, la Comunidad de Madrid podrá autorizar 

dicha gestión en las mencionadas instalaciones. 

 

ð Plan de gestión de residuos de construcción y demolición. 
 
El Plan de gestión de RCD (2017-2024) asume como propios los objetivos cuantitativos 

recogidos el PEMAR. Asimismo, en línea con este último, para incrementar la utilización del 

material tratado, se establecen los siguientes objetivos cualitativos: 

 

• Establecer la recogida separada de los distintos materiales que integran los residuos 

generados en las obras y garantizar la retirada selectiva de los residuos peligrosos 

procedentes de RCD desde la obra y asegurar la correcta gestión de todos los residuos 

de acuerdo a su naturaleza y peligrosidad, de conformidad con las normas aplicables para 

su reincorporación al mercado.  

 

• Fomentar una mayor utilización de los materiales procedentes de la gestión de los RCD. 

Con esta finalidad se pueden utilizar instrumentos tales como el aumento de las tasas de 

vertido para desincentivar el depósito de residuos de RCD valorizables y el 

establecimiento de obligaciones adicionales al promotor o constructor si no separa 

correctamente en origen los RCD generados, ya que esta correcta separación es el 

elemento necesario para generar un material de calidad que pueda reincorporarse al 

mercado.  

 
• Fomentar la utilización de materiales naturales excavados en la construcción de obras de 

tierra (terraplenes, pedraplenes y rellenos todo-uno) así como en la restauración de 

espacios degradados y en obras de acondicionamiento o relleno y establecer criterios 

ambientales para el uso de otros materiales procedentes del tratamiento de RCD no 

peligrosos en esos destinos. 
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• Apoyar el establecimiento de un Acuerdo Marco Sectorial para impulsar la utilización de 

áridos reciclados procedentes de RCD en obras de construcción.  

 

Adicionalmente, se establecen también como objetivos cualitativos los siguientes: 

 

- Reducir la generación de RCD en la Comunidad de Madrid. 

- Mejorar el tratamiento de los RCD. 

- Mejorar el control del flujo de este tipo de residuos y reducir el vertido incontrolado. 

 

ð Plan de gestión de aparatos eléctricos y electrónicos. 
 
El Plan de gestión de RAEE (2017-2024) asume como propios los objetivos cuantitativos 

establecidos en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos que son, a su vez, los que recoge el PEMAR. Asimismo, se 

establecen también como objetivos los siguientes: 

 

- Reducir la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la 

Comunidad de Madrid. 

- Mejorar la recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en 

la Comunidad de Madrid. 

- Mejorar el tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

ð Plan de gestión de residuos de pilas y acumuladores. 
 
El Plan de gestión de residuos de pilas y acumuladores (2017-2024) asume como propios los 

objetivos cuantitativos recogidos en el PEMAR y los establecidos en la legislación aplicable. 

Asimismo, se establecen también como objetivos los siguientes: 

 

- Mejorar la recogida separada de los residuos de pilas y acumuladores en la 

Comunidad de Madrid. 

- Mejorar el tratamiento de los residuos de pilas y acumuladores. 

 

ð Plan de gestión de vehículos al final de su vida útil. 
 
El Plan de gestión de vehículos al final de su vida útil (2017-2024) establece como propios los 

objetivos cuantitativos recogidos tanto en el PEMAR como en el Real Decreto 20/2017, de 20 
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de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. Igualmente, se establecen también como 

objetivos los siguientes: 

 

- Mejorar el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil en la Comunidad de 

Madrid. 

- Mejorar la calidad de los datos sobre la gestión de vehículos al final de su vida útil. 

 
ð Plan de gestión de neumáticos al final de su vida útil 
 
En este Plan, la Comunidad de Madrid asume como propios los objetivos cuantitativos 

establecidos en el PEMAR y adopta diferentes medidas para promover la prevención, la 

preparación para la reutilización y la valorización de los neumáticos al final de su vida útil. De 

igual forma, se establecen también como objetivos los siguientes: 

 

- Reducir la generación de neumáticos fuera de uso. 

- Mejorar el tratamiento de los neumáticos fuera de uso en la Comunidad de Madrid. 

- Eliminación de los puntos de acopio de neumáticos abandonados inventariados. 

 

ð Plan de gestión de residuos de PCB. 
 
El Plan de gestión de residuos de PCB (2017-2024) asume los objetivos derivados del 

PEMAR. El cumplimiento de dichos objetivos puede verse dilatado en el tiempo, como ha 

venido sucediendo hasta ahora, debido a que los equipos con PCB inventariados y que 

continúan en funcionamiento, responden a una casuística muy especial, por lo cual no es 

posible determinar la fecha en que van a ser totalmente eliminados o descontaminados. No 

obstante, se establece el año 2024 como fecha límite para la descontaminación o eliminación 

de los transformadores con concentración entre 50 y 500 ppm de PCB, con el fin de dar 

cumplimiento al mandato del Convenio de Estocolmo, del que España es parte, según el cual 

a más tardar en 2025 se deberá retirar de uso todo equipo que contenga más de 50 ppm de 

PCB. 

 

ð Plan de gestión de lodos de depuración de aguas residuales. 
 
Los objetivos a alcanzar en la gestión de lodos de depuradora durante el período de vigencia 

de la planificación (2017-2024), estarán en consonancia con los objetivos cuantitativos 

establecidos en el PEMAR, es decir, que para el año 2020 el destino final de los lodos, una 

vez tratados, sea la valorización material (en suelos u otro tipo de valorización) en un 
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porcentaje mínimo del 85%, y la incineración/coincineración y eliminación en vertedero en un 

15%, siendo la eliminación en vertedero de un 7% como máximo. Además, los objetivos 

cualitativos que propone el presente Plan son: 

 

- Mejorar el sistema de información sobre la gestión de los lodos. 

- Aplicar la jerarquía de residuos incrementando la prevención de la contaminación de 

las aguas residuales y en consecuencia de los lodos. 

- Mejorar la capacidad de almacenamiento intermedio en especial la de los lodos 

destinados a su aplicación en suelos. 

- Aplicar un modelo de gestión final de los lodos de depuración de aguas residuales 

que sea medioambientalmente adecuado y a unos costes económicos asumibles. 

- Mejorar la trazabilidad y el control de los lodos tanto de uso agrícola como para su 

incineración. 

 

ð Plan de gestión de suelos contaminados 
 
El Plan viene a continuar y complementar el anterior Plan Regional de Suelos Contaminados 

de la Comunidad de Madrid (2006-2016), con los siguientes principios y objetivos generales: 

 

- Prevención: Evitar la contaminación del suelo y la transmisión de la contaminación a 

otros medios. 

- Proximidad y suficiencia: Recuperación de los emplazamientos in situ, evitando los 

movimientos de suelos contaminados y asegurar la disponibilidad de tecnologías e 

infraestructuras para su tratamiento. 

- Quien contamina paga: Internalización de los costes de prevención y en su caso 

recuperación de los suelos en los costes generales de las actividades económicas 

potencialmente contaminantes del suelo. 

 

Asimismo, en este Plan, la Comunidad de Madrid asume como propios los objetivos 

específicos recogidos en el PEMAR: 

 

- Identificar las actividades potencialmente contaminantes del suelo presentes en la 

Comunidad de Madrid y, especialmente, aquellas con mayor riesgo. 

- Incrementar el control y seguimiento de las actividades de gestión de suelos 

contaminados, concentrándose en las actividades de mayor potencial de 

contaminación del suelo. 
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- Incrementar la calidad de los estudios de investigación de la calidad del suelo y los 

análisis cuantitativos de riesgos. 

- Actualizar la legislación en materia de suelos contaminados. 

- Revisar y ampliar los índices de indicadores de gestión de suelos contaminados y 

paralelamente mejorar los mecanismos de intercambio de información y coordinación 

con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
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3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

3.1. AMBITO ESPACIAL 
 

La Comunidad de Madrid es una de las 17 Comunidades Autónomas que constituye el Estado 

Español, junto a las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se encuentra situada en el 

centro de la Península Ibérica, abarca una superficie de poca más de 8.000 km2 y está 

organizada mediante una administración uniprovincial. 

 

La Comunidad de Madrid limita con la Comunidad de Castilla y León (con las provincias de 

Ávila y Segovia) y con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (con las provincias de 

Guadalajara, Cuenca y Toledo). 

 

 
Comunidades autónomas, límites de la Comunidad de Madrid y de las provincias limítrofes. Fte. 

Comunidades Autónomas y provincia del Instituto Geográfico Nacional. 
 
Su territorio se estructura en 179 municipios de los cuales el mayor en extensión es el 

municipio de Madrid (605,77 km2) y el más pequeño es el de Casarrubuelos (5,32 km2). 
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3.2. CLIMATOLOGÍA 
 

De forma general la climatología de la Comunidad de Madrid depende principalmente de su 

situación geográfica y su posición central en la Península Ibérica, de tal forma que se 

encuentra a distancias similares del Océano Atlántico y del Mar Mediterráneo.  

 

La Comunidad de Madrid como la mayor parte de la Península Ibérica pertenece al dominio 

de los climas mediterráneos, cuyos rasgos más destacados son la estacionalidad de las 

temperaturas, la sequía estival y la irregularidad de las precipitaciones.  

 

La localización en el interior de la meseta impone la existencia de una fuerte continentalidad 

que se refleja en un régimen térmico muy contrastado, con veranos muy calurosos y que 

presentan escasez de 

precipitaciones, que se 

encuentra reforzado como 

consecuencia del efecto 

barrera que produce la Sierra 

de Guadarrama, situada desde 

el extremo suroeste hasta el 

norte de la Comunidad, cuyas 

elevaciones dificultan la 

llegada de masas de aire 

húmedo procedente del 

Atlántico. 

Asimismo, es de resaltar el 

hecho de la existencia de al 

menos algún día de helada en 

todo el territorio de la 

Comunidad. El contraste que 

se aprecia entre dicha estación cálida y seca (coincidente con el verano) y la estación fría y 

con aparición de heladas (coincide con el invierno) ha llevado a considerar también a este 

clima como de tipo continental. 

 

Dentro de la Comunidad de Madrid se pueden distinguir tres zonas diferenciadas, las cuales 

son: 

Valores medios de precipitación anual (mm) y temperatura anual (º C) 
en la Comunidad de Madrid. 
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• Clima mediterráneo frío, presente en el área de montaña de las zonas norte y oeste de 

la provincia (Somosierra y Guadarrama), normalmente situadas por encima de los 850 

m. 

 

• Clima mediterráneo templado húmedo, el cual aparece en la parte oeste de la 

comunidad y al pie de las montañas del norte de la capital, siendo coincidente con las 

zonas situadas entre 600 y 850 m de altitud. 

 
• Clima mediterráneo templado seco o semiárido, típico de las áreas de depresiones 

geológicas característica de la zona sur de la comunidad, coincidiendo con áreas 

situadas por debajo de los 600 m. 

 

La pluviosidad y la altura se encuentran relacionadas, observándose un incremento de las 

precipitaciones en función de la altura. La barrera natural, formada por las Sierras de 

Guadarrama y Somosierra que sobrepasan los 1500 m. de altura, condiciona la circulación 

del viento, pluviosidad, temperaturas, insolación y vegetación. Dos tercios de la Comunidad 

reciben menos de 600 litros al año, y sólo en zonas muy concretas, como por ejemplo Cuerda 

Larga, es posible superar los 1500 litros anuales. Otro factor a tener en cuenta es la 

torrencialidad, lo que hace que la irregularidad en las precipitaciones sea una característica 

del clima madrileño.  

 

Las temperaturas medias anuales en la provincia de Madrid oscilan entre los 16°C de 

Ciempozuelos (505 m) y los 4ºC de Peñalara (>2000 m). Si se tiene en cuenta las tres zonas 

de la comunidad, la media anual en el área de montaña es de 6ºC, sin heladas entre cuatro y 

seis meses al año. En la zona de rampa la temperatura media es de 13ºC y el periodo de 

heladas similar al anterior. Por último, en la zona de depresión del Tajo la temperatura media 

se eleva a 15°C y no se producen heladas al menos en seis meses. Otro dato muy 

característico es la diferencia existente entre el máximo y el mínimo, que en muchos casos 

puede llegar a sobrepasar los 50°C de temperatura. La presencia de heladas y la amplitud del 

rango de temperaturas son factores de influencia en la evolución de los suelos, según la 

unidad de relieve en la que nos encontremos. 

 

Con respecto a los vientos en la Comunidad de Madrid, en general, las mayores frecuencias 

anuales de la dirección del viento corresponden al SW, SSW y al N, NNE. Normalmente los 

vientos del suroeste y sursuroeste aparecen durante el día y en otoño e invierno suelen ser 

húmedos e ir acompañados de nubosidad y precipitaciones; en primavera y verano se 
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corresponden con épocas soleadas y cielos despejados. Los vientos del norte y nornoreste 

aparecen normalmente desde la noche hasta las primeras horas de la mañana. Las 

velocidades medias correspondientes a los vientos de componente SW y SSW suelen ser 

más elevadas, dando ellos lugar al mayor flujo del aire que penetra en Madrid. 

 

 

Rosa de los vientos del aeródromo de Cuatro 
Vientos. Fte. Agencia Nacional de Meteorología. 

 Rosa de los vientos de la Base Aérea de Torrejón 
de Ardoz. Fte. Agencia Nacional de Meteorología. 
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3.3. CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Calidad del aire 
 

Para la caracterización de la calidad del aire la Comunidad de Madrid ha establecido una 

zonificación que subdivide la provincia en siete zonas homogéneas, las cuales disponen de 

características medioambientales similares, de tal forma que cuatro de ellas son 

aglomeraciones urbanas (Madrid, Corredor del Henares, Urbana Sur y Urbana Noroeste) y 

tres rurales (Sierra Norte, Cuenca del Alberche y Cuenca del Tajuña). 

 

En cada zona se han establecido una serie de estaciones de medición de distintos de 

parámetros que determinan la calidad del aire, según los parámetros que se miden unas están 

orientadas a la protección humana y otras a la protección de los ecosistemas y la vegetación. 

Las características de cada zona son las siguientes: 

 

• Zona 1. Madrid: Para determinar la calidad del aire el Ayuntamiento de Madrid dispone 

de 24 estaciones de medición destinadas todas ellas a la protección humana: 9 

estaciones urbanas de tráfico, 12 estaciones urbanas de fondo y 3 estaciones 

suburbanas. 

 

• Zona 2. Corredor del Henares: El número de municipios incluidos en esta zona es de 

27. Para determinar la calidad del aire la Comunidad de Madrid dispone de 7 

estaciones de medición destinadas todas ellas a la protección humana: 2 estaciones 

urbanas de tráfico, 2 estaciones urbanas industrial, 1 estación urbana de fondo y 2 

estaciones de suburbanas de fondo. 

 
• Zona 3. Urbana Sur: Los municipios que la componen son 28. El número de estaciones 

para el control de la calidad del aire son 7: 2 estaciones urbanas de tráfico, 1 estación 

urbana industrial, 3 estaciones de urbanas de fondo y 1 estación suburbana de fondo. 

 
• Zona 4. Urbana Noroeste: Está constituida por 23 municipios. El número de estaciones 

para el control de la calidad del aire son 3: 2 estaciones urbanas de tráfico y 1 estación 

suburbana de fondo. 
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• Zona 5. Sierra 

Norte: Se trata de 

una zona rural 

compuesta por 57 

municipios. El 

número de 

estaciones para el 

control de la 

calidad del aire 

son 2: una de 

ellas destinadas a 

la protección 

humana y la otra a 

protección de la 

vegetación. 

 

• Zona 6. Cuenca del 

Alberche: Incluye 

23 municipios de un área rural con baja densidad de población. El número de 

estaciones para el control de la calidad del aire son 2, una de ellas destinadas a la 

protección humana y la otra a protección de la vegetación. 

 

• Zona 7. Cuenca del Tajuña: Zona constituida por 22 municipios del sudeste de la 

Comunidad de Madrid. Un área esencialmente rural y residencial. El número de 

estaciones para el control de la calidad del aire son 2, una de ellas destinadas a la 

protección humana y la otra a protección de la vegetación. 

 

Asimismo, la Comunidad de Madrid cuenta con una estación móvil para medir la calidad del 

aire preparada para analizar concentraciones de contaminantes como dióxido de azufre, 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, ozono troposférico, benceno, tolueno y xileno, 

hidrocarburos y partículas. 

 

Las administraciones responsables realizan con una periodicidad mensual, trimestral y anual 

una serie de informes de cada estación, y en todo su conjunto, donde se analiza los diferentes 

límites establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 

calidad del aire, de tal forma que la red presenta las siguientes características: 

Zonificación para la calidad del aire de la Comunidad de Madrid y 
estaciones de medición. Fuente: Comunidad de Madrid. Base de la imagen 

PNOA. 
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Para PM10, no se superan ni los valores limites diarios ni los limites anuales en ninguna 

estación de la red de vigilancia de la Comunidad de Madrid. 

 

Para PM2,5, no se superan los valores limites anuales en ninguna estación de la red de 

vigilancia de la Comunidad de Madrid. 

 
Para el NO2, los resultados del Valor Límite Horario y del Valor Límite Anual son superados 

durante los últimos cuatro años principalmente en la Zona 1 Madrid, que presenta en el 71% 

de sus estaciones alguna superación de alguno de estos valores límite. También hay 

superaciones del Valor Límite Horario en la estación de Coslada (Zona 2) y de Getafe (Zona 

3), durante el año 2015, y en el Valor Límite Anual, en el año 2015, en las estaciones de 

Coslada (Zona 2) y de Leganés (Zona 3) y, en el año 2016, en la estación de Coslada. El 

Umbral de Alerta nunca ha sido superado en ninguna de las estaciones de la Comunidad de 

Madrid. 

 
Para el ozono, el Valor Objetivo no es superado durante el periodo de tiempo analizado tan 

sólo en cinco estaciones de la Zona 1, una estación de la Zona 2, dos estaciones de la Zona 

3 y una estación de la Zona 4. El Umbral de Alerta no se ha superado nunca en ninguna de 

las siete zonas de la Comunidad de Madrid. 

 
Para el dióxido de azufre (SO2), los datos de la Red de Vigilancia se sitúan todos por debajo 

de los valores establecidos para la protección de la vegetación y de la salud humana 

indicando una buena calidad del aire para este contaminante en todo el ámbito de la 

Comunidad. 

 
Para el monóxido de carbono (CO), los datos se sitúan todos por debajo del Valor Máximo 

Octohorario. 

 
Para el benceno (C6H6), los datos se sitúan todos por debajo del Valor Límite Anual. 

 
Para los diferentes metales pesados se sitúan todos por debajo los límites establecidos por 

la legislación. 

 

Del análisis de los datos de las dos Redes de Vigilancia establecidas (Ayuntamiento y 

Comunidad de Madrid) se puede establecer que de todos los contaminantes legislados, 

únicamente se presentan problemas con el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono (O3), ya que 

en determinadas estaciones se superan los límites establecidos por la legislación vigente. 
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Cambio climático 
 
El clima está cambiando como consecuencia de las actividades humanas, singularmente por 

las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la utilización de combustibles 

fósiles y a la deforestación. Frente a esta constatación las distintas administraciones y grupos 

de trabajo a nivel nacional e internacional están realizando una serie de proyecciones 

regionalizadas del cambio climático para el siglo XXI, con el objeto de ser utilizadas en el 

marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 

 

La obtención de proyecciones o escenarios regionales de cambio climático está sujeta a una 

serie de fuentes de incertidumbre que afectan a todos los pasos del proceso de su generación, 

entre ellas cabe destacar las asociadas al establecimiento de los escenarios alternativos de 

posibles evoluciones en las emisiones de gases de efecto invernadero y aerosoles, las 

asociadas a los modelos globales de circulación general, y las debidas a los propios métodos 

de regionalización. El marco natural para evaluar las incertidumbres asociadas a las 

proyecciones de cambio climático es la aproximación probabilística, en la que se explora un 

conjunto representativo de métodos de regionalización, modelos globales, emisiones de 

gases de efecto invernadero, etc. Este conjunto de métodos, modelos y emisiones define un 

conjunto de elementos que permiten realizar una exploración de las distintas incertidumbres. 

Estos escenarios de emisión de gases de efecto invernadero son denominadas como 

Trayectorias de Concentración Representativas (RCP, por sus siglas en inglés), las cuales 

están caracterizadas por su Forzamiento Radiativo (FP) total para el año 2100 que oscila entre 

los 2,6 y 8,5 W/m2. Las trayectorias RCP comprenden diferentes escenarios en el que los 

esfuerzos de mitigación conducen a un nivel de forzamiento muy bajo (RCP2,6), de 

estabilización (RCP4,5 y RCP 6,0) y con un nivel muy alto de emisiones GEI (RCP8,5). 

 

Trayectorias de 
Concentración 

Representativas 
Forzamiento Radiativo Tendencia del 

Forzamiento Radiativo 
Concentración de CO2 

en 2100 

RCP2,6 2,6 W/m2 Decreciente en 2100 421 ppm 
RCP4,5 4,5 W/m2 Estable en 2100 538 ppm 
RCP 6,0 6,0 W/m2 Creciente 670 ppm 
RCP8,5 8,5 W/m2 Creciente 936 ppm 

 

Con estas trayectorias de concentración representativas para el siglo XXI, la Agencia Estatal 

de Meteorología ha desarrollado una serie de regionalización (AR5-IPCC) en la que ha 

determinado el grado de cambio en las temperaturas máximas, mínimas y de precipitaciones 

en la Comunidad de Madrid. 
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Cambios en las temperaturas máximas. Los modelos analizados prevén cambios de tipo 

ascendente de las temperaturas máximas en la Comunidad de Madrid, lo que supondrá dos 

efectos simultáneos, por un lado, se incrementará la duración de las olas de calor y, por otro 

lado, habrá también un incremento en los días cálidos.  

            Total de días cálidos, olas de calor y líneas de tendencia en el Aeropuerto de Barajas desde 1961 a 2015 
Fuente: Estudio de detalle del clima urbano de Madrid. Ayuntamiento de Madrid. 

 

Los incrementos de temperaturas máximas y de la duración de olas de calor y del número 

de días cálidos varían dependiendo de los escenarios analizados, que son cuantificados 

para el año 2024, año que se ha tomado de referencia en el que la Estrategia estaría 

plenamente desarrollada, de la forma siguiente: 

 

• En el modelo de estabilización de las emisiones (RCP4,5) las temperaturas máximas 

subirán unos 0,8ºC, lo que supondrá un incremento de la duración de las olas de calor 

en unos 4 días, así como que el número de días cálidos aumentará aproximadamente 

en 5%. 

• En el modelo de un incremento ligero de las emisiones ligero (RCP6,0) presenta un 

incremento de temperaturas similar al anterior modelo, que será también de 

aproximadamente 0,8ºC. Las olas de calor presentarán un incremento de unos 5 días 

y los días cálidos anuales presentarán 

un proporción del 5% similar al 

modelo de estabilización de 

emisiones de GEI. 

• En el modelo de máximas emisiones 

de GEI (RCP8,5) las temperaturas 

máximas llegan a elevarse en 1,3ºC, 

mientras que las olas de calor se 

incrementarán en 5 días de forma 

Cambio de las temperaturas máximas (ºC) en tres 
escenarios en la Comunidad de Madrid. Fte. 

AEMET. 
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similar al modelo de incremento ligero de emisiones de GEI y los días cálidos al año 

aumentarán en un 8%. 
 

  
Cambio en la duración de las olas de calor (días) en tres 

escenarios en la Comunidad de Madrid. Fte. AEMET. 
Cambio en días cálidos (%) en tres escenarios en la 

Comunidad de Madrid. Fte. AEMET. 
 

En los cambios en las temperaturas mínimas los modelos prevén también un incremento de 

las mismas para el año 2024. La elevación de estas producirá de forma directa un descenso 

en el número de días con heladas, así como un incremento en las noches cálidas. Estas 

variaciones son cuantificadas en los modelos de forma siguiente: 

 

• En el modelo de estabilización de las emisiones (RCP4,5) las temperaturas mínimas 

sufrirán un ascenso en unos 0,9ºC, lo que incidirá en el descenso de los días con 

heladas durante el año de unos 7 días, mientras que el porcentaje de noches cálidas 

se incrementará en un 6%. 

• En el modelo de un incremento ligero de las emisiones ligero (RCP6,0) las 

temperaturas mínimas ascenderá también en 0,9º C, de forma similar al anterior 

modelo, lo que también producirá un 

descenso en los días con heladas de 8 

días al año y un incremento de un 6% 

en las noches cálidas anuales. 

• Finalmente en el modelo de máximas 

emisiones de GEI (RCP8,5) las 

temperaturas mínimas llegan a 

elevarse en 1,1ºC, mientras que los 

días con heladas descenderán en 10 

días y las noches cálidas aumentarán 

en un 10%. 

 

Cambio de las temperaturas mínimas (ºC) en tres 
escenarios en la Comunidad de Madrid. Fte. 

AEMET. 
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Cambio en el número de días con heladas (días) en tres 

escenarios en la Comunidad de Madrid. Fte. AEMET. 
Cambio en noches cálidas (%) en tres escenarios en la 

Comunidad de Madrid. Fte. AEMET. 
 

Cambios en las precipitaciones. El cambio climático supondrá, para el año 2024, según los 

modelos analizados un descenso de las precipitaciones medias anuales, aumentando los 

periodos secos y disminuyendo el número de días lluviosos. Según las modelizaciones la 

cuantificación de estos parámetros son los siguientes: 

 

• En el modelo de estabilización de las emisiones (RCP4,5) las precipitaciones 

descenderán en aproximadamente un 10%, lo que supondrá un incremento de los 

peridos de sequía en 1 día, pero con un descenso de los días lluviosos de unos 8 días 

al año. 

• En el modelo de un incremento ligero de las emisiones ligero (RCP6,0) las 

precipitaciones medias anuales se mantendrán de forma muy similar a las actuales, 

incrementándose en 1 día los periodos de 

sequía anuales y descendiendo los días 

lluviosos anuales en 3 días. 

• Finalmente en el modelo de máximas 

emisiones de GEI (RCP8,5) las 

precipitaciones llegan a descender en un 

6%, la duración de los peridodos de 

sequia serán similares a los anteriores 

modelos (un día) y los días lluviosos 

anuales descenderán en 8 días. 

 

Cambio de precipitaciones anuales (%) en tres 
escenarios en la Comunidad de Madrid. Fte. 

AEMET. 
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Cambio en la duración de periodos secos (días) en tres 
escenarios en la Comunidad de Madrid. Fte. AEMET. 

Cambio en el número de días con lluvia (días) en tres 
escenarios en la Comunidad de Madrid. Fte. AEMET. 

 

Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, las emisiones de CO2 procedentes del 

tratamiento y eliminación de los residuos en la Comunidad de Madrid, en el último decenio, 

presentan una tendencia hacia su estabilidad en un rango que se sitúa en el entorno de 

las 1,6 Kt de CO2 equivalente, lo que supone poco más del 7% de las emisiones globales 

de CO2 producidas en la región. 

 

 

Emisiones globales de CO2 equivalente en la Comunidad de Madrid ((Millones de t ) y emisiones 
procedentes del tratamiento y eliminación de los rersiduos (Kt). Fte. Comunidad Madrid. 
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3.4. RELIEVE 
 

La Comunidad Autónoma de Madrid está influida por la Cordillera Central y las llanuras de la 

submeseta del Tajo, quedando su territorio dividido en tres unidades de relieve: la sierra, la 

rampa y la fosa del Tajo. 

 

La sierra está formada una 

barrera montañosa con 

dirección NE-SO, de unos 

treinta kilómetros de 

ancho y que llega a 

superar los 2000 m de 

altitud. Los materiales 

principales que la forman 

son los granitos, neises, 

micacitas y pizarras, con 

aparición de material 

coluvial silíceo 

principalmente. Se inicia 

al norte de la comunidad 

con la sierra de Ayllón 

(1691 m), siguiendo hacia 

el sur hacia Somosierra, 

cuya cota más alta es el 

pico Cebollera (2127 m). A continuación, se encuentra la Sierra de Guadarrama que se cierra 

con el cerro Almenara (1260 m), a partir de aquí se hunde en los valles fluviales. Las alturas 

máximas están localizadas en su parte central (Peñalara) descendiendo ligeramente hacia 

ambos extremos, si bien esta barrera montañosa se ve surcada por diversos puertos que la 

conectan con las provincias limítrofes y cuyas alturas oscilan entre los 1404 m del puerto de 

Somosierra y los 1868 m del de Navacerrada. Los puertos de Canencia y La Morcuera dan 

paso al valle del Lozoya desde la población de Miraflores de la Sierra. 

 

La rampa está compuesta por rañas y sedimentos, generalmente arcósicos, de la facies 

Madrid, siendo la conexión entre la sierra y la depresión del Tajo. Esta zona mantiene cierta 

inclinación, pues en el norte sobrepasa ligeramente los 1000 m y llega a descender a 

aproximadamente 800 m. Además de los sedimentos arenosos, se encuentran depósitos 

Gradiente de altitudes de la Comunidad de Madrid. Fuente Centro Nacional 
de Información Geográfica. 



Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 

Estudio Ambiental Estratégico 29 
 

calizos marinos de origen secundario, que no sobrepasan la mitad oriental, ocupando las 

zonas de Cogolludo, Torrelaguna y Soto del Real, así como un pequeño enclave en la zona 

de Valdemorillo. 

 

La fosa del Tajo comprende la cuenca sedimentaria siendo los substratos principales, calizas, 

margas y yesos. En una simplificación de esta zona habría dos unidades sedimentarias: la de 

origen lacustre (con el mismo proceso que originó La Mancha), y la de origen detrítico (más 

cercana a la sierra). El relieve aquí está condicionado tanto por el material de partida como 

por la erosión, principalmente la generada por la red fluvial del Tajo. La cuenca sedimentaria 

lacustre, sobre todo al sur del Henares, adquiere un especial significado en los llanos o mesas, 

que si bien no poseen una horizontalidad absoluta, sus alturas oscilan entre los 600-700 m 

con ligeras elevaciones puntuales sobre los 800 m. La rotura de la cobertera caliza da lugar a 

los escarpes, en cuya base aparecen planos fuertemente inclinados, denominados cuestas, 

formados por materiales más blandos como son las margas y los yesos. Con frecuencia la 

cobertera ha desaparecido, descubriendo los materiales inferiores, dando lugar a los cerros 

testigo u oteros tan característicos de este paisaje. Dentro de esta unidad de relieve hay que 

incluir las campiñas, correspondientes a las terrazas fluviales, cuyos suelos y vegetación 

difiere del área circundante, teniendo incluso usos específicos y cultivos propios. La salida del 

Tajo de la provincia de Madrid marca a la vez su cota más baja, a 480 m sobre el nivel del 

mar. 

 

Desde un punto de vista fisiográfico las estribaciones montañosas perteneciente al sistema 

Central, son el resultado de la reactivación tectónica de una antigua plenillanura producida 

principalmente durante el Terciario. Desde su formación se suceden una serie de 

acontecimientos geológicos que desembocan en una morfoestructura de bloques elevados y 

hundidos. Esta estructura se manifiesta en la existencia de una gran dovela central que 

culmina el macizo rocoso, denominadas como Cumbres Serranas, y en una serie de formas 

topográficamente escalonadas, como son las Parameras Serranas, las Laderas y la Rampa. 

Dentro de esta morfoestructura general existen también una serie de Valles Interiores, cuyo 

origen es fundamentalmente tectónico y es por donde discurren los cursos de agua. 
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Por otro lado, la Depresión ocupa la zona central, este y sureste de la Comunidad. En un 

contexto amplio, la Depresión corresponde a la parte septentrional de la denominada 

submeseta sur o Cuenca del Tajo, y los materiales que la constituyen son, casi en su totalidad, 

de naturaleza detrítica 

(arenas y arcillas) con 

facies químicas y 

lagunares en la zona 

más central (yesos y 

calizas), en su mayoría 

del Terciario. 

Al final de este periodo 

geológico, durante el 

Plioceno y Cuaternario 

Inferior toda la zona 

sufre procesos de 

arrasamiento y 

deposición que dan 

lugar a un conjunto de 

superficies, algunas de 

las cuales se presentan 

en la actualidad muy retocadas y reducidas por la posterior disección de la red fluvial, 

constituyendo los Páramos, las Campiñas de Sustitución del Páramo y las Rañas. 

 

Ya en el Cuaternario se terminan por definir y encajar los grandes valles como el Guadarrama, 

Perales, Manzanares, Jarama, Henares, Torote y Tajuña, todos ellos tributarios del rio Tajo. 

El encajonamiento de estos ríos da lugar a las vertientes y las vegas. 

Mapa fisiográfico de la Comunidad de Madrid. Fuente: Comunidad de 
Madrid. Base de la imagen PNOA. 
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3.5. GEOLOGÍA 
 

La zona en la que se enmarca la Comunidad de Madrid se reparte en dos dominios geológico-

estructurales: La Sierra y la Depresión del Tajo. 

 

La primera Unidad, se localiza en el límite norte y nordeste de la provincia de Madrid y está 

formada por un conjunto de bloques fracturados y desnivelados durante la orogenia alpina, 

conformadores de la 

sierra, como el elemento 

de separación entre las 

depresiones del Duero y 

del Tajo. 

 

El conjunto hercínico 

(integrado por materiales 

graníticos y 

metamórficos) constituye 

la base sobre la que 

aflora, en forma de 

corona discontinua, una 

serie sedimentaria 

mesozoica con menor 

grosor en su parte 

occidental, y que llega a 

desaparecer coincidiendo 

con el meridiano de las Navas del Marqués. Por encima de estos materiales mesozoicos y, 

en concordancia y de forma discontinua, aparece una serie paleógena sobre la que se 

asientan de forma discordante los sedimentos de origen neógeno que rellenan tanto la 

depresión del Duero como la del Tajo. 

 

El segundo ámbito geográfico, la Fosa del Tajo, se constituye como la unidad que conforma 

el resto de todo este gran sector morfoestructural. Se trata de una fosa tectónica que se fue 

hundiendo a medida que se levantaban los diferentes elementos de la Sierra y se fue 

colmatando con los depósitos terciarios y cuaternarios procedentes de la erosión de los 

relieves serranos. El relleno de la cuenca tuvo lugar por los depósitos arrastrados por una 

serie de abanicos aluviales procedentes de los relieves más altos. 

Estructura geoestructural de la Sierra y la Fosa del Tajo en su vertiente Sur. 
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La orogenia alpina presentó su máxima intensidad en el periodo comprendido entre el 

Mioceno inferior-medio, en el cual se produjo la estructuración definitiva de las dos unidades, 

cabalgando la Sierra sobre la Cuenca. Esta situación se culmina con el relleno terciario de la 

cuenca y con el encajamiento cuaternario de la red fluvial, hasta alcanzar la morfología actual. 

Los materiales que rellenan la cuenca no son homogéneos, sino que aparecen diferentes 

tipologías. Se distingue entre una sedimentación de borde de cuenca, detrítica, en la que 

predominan las arcosas, y una sedimentación de centro de cuenca, donde dominan las facies 

de sedimentación química, en la que las arcillas, margas, yesos y calizas pontienses son los 

materiales principales. 

 

La diferente resistencia a la erosión de estos materiales que conforman la Cuenca ha 

generado una gran variedad de paisajes, entre los que se distinguen los de tipo ondulado 

(campiñas) modelados por diferentes glacis con o sin elementos prominentes (cerros testigos 

u oteros), los páramos y las diferentes vegas fluviales que diseccionan esta estructura. Todos 

estos paisajes que integran la gran unidad de la Cuenca contribuyen a dar a toda esta zona 

una gran diversidad. 

 

Las principales litologías existentes en la Comunidad de Madrid son las siguientes: 

 

Ø Rocas gneísicas. Se localizan en la zona más septentrional de la Comunidad y en una 

banda que se extiende entre San Lorenzo del Escorial hasta Villa del Prado. 

 

Ø Esquistos. Se encuentra reducidas a un área al nornordeste de la Comunidad, en torno 

al municipio de Puebla de la Sierra, y que desciende hacia el sur en una estrecha franja 

hasta llegar hasta el municipio de Torrelaguna. 

 
Ø Cuarcitas. Se localizan en paralelo a los esquistos en el extremo más nornordeste de la 

Comunidad y una pequeña área de El Atazar. 

 
Ø Pizarras y cuarcitas. Se localizan al sur de los esquistos y cuarcitas al nornordeste de la 

Comunidad entre los municipios de Puebla de la Sierra y Torrelaguna. 

 
Ø Rocas graníticas. Estos afloramientos se dan en la Unidad de Sierra en una extensa 

área entre Manzanares del Real hasta el norte de Chapinería, un área más reducida en 

el extremo suroeste municipal y finalmente al norte de la Comunidad en el entorno de 

La Cabrera. 
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Ø Calizas. Se localizan en afloramientos de reducida extensión en la Sierra como es el 

área comprendida entre el embalse de la Pinilla hasta el municipio de Rascafría; al sur 

de las pizarras al 

estenordeste de 

la Comunidad en 

el municipio de 

Patones hasta 

Torrelaguna; un 

franja entre los 

municipios de 

Venturada, El 

Vellón y 

Redueña; una 

franja que va 

desde el embalse 

de Pedrezuela 

hasta Soto del 

Real; una franja 

entre las zonas 

más septentrionales de los municipios de El Molar y San Agustín de Guadalix; Una franja 

reducida en El Boalo; y, finalmente, un franja al sur de Valdemorillo y norte de Quijorna. 

 

Ø Arenas arcósicas, gravas, conglomerados, arcillas y yesos. Se extiende en dos áreas, 

una franja estrecha que va desde el Municipio de Lozoya, hasta Rascafrías; y otra área 

que se extiende desde la zona occidental de Torremocha del Jarama hasta Guadalix de 

la Sierra. 

 
Ø Arcosas, arenas, arcillas y limos. Se extiende en paralelo a la Sierra desde el noreste 

de la Comunidad hasta el sur y sureste de la misma. 

 
Ø Arcillas. Se dan en dos áreas separadas entre sí; la más extensa se ubica al este de la 

Comunidad desde el municipio de Los Santos de la Humosa hasta el norte de Loeches; 

y dos pequeños afloramientos al sur de Aranjuez. 

 
Ø Serie Blanca: sepiolita y sílex. Se da en un afloramiento al sur de Paracuellos del 

Jarama; una estrecha franja que va desde el municipio de Los Santos de la Humosa 

hasta Chinchón; un área que ocupa el sur del municipio de Madrid y Rivas Vaciamadrid; 

Mapa litológico de la Comunidad de Madrid. Fuente: Comunidad de Madrid. 
Base de la imagen PNOA. 
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un área desde el sur de Rivas Vaciamadrid hasta límite con Toledo en los municipios de 

Valdemoro y Torrejón de Velasco; un estrecho y dendrítico afloramiento en las 

márgenes del rio Tajuña que llega hasta Chichón y continua en paralelo hasta el 

municipio de Brea de Tajo al sureste de la Comunidad. 

 
Ø Yesos. Las áreas donde afloran estos materiales terciarios son los siguientes: una franja 

que se extiende desde Villabilla hasta el norte de Arganda del Rey; una franja que se 

extiende desde Coslada, Rivas Vaciamadrid y sur de Madrid, para continuar en un área 

más ancha hasta el límite de Torrejón de Velasco con la provincia de Toledo; un área 

desde Chinchón hasta Aranjuez; y, finalmente una zona al sureste que va desde 

Estremera hasta Villarejo de Salvanés. 

 
Ø Calizas lacustres (Series del Páramo). Se da en el sureste de Madrid en dos áreas; una 

que va desde Los Santos de la Humosa hasta el norte de Chinchón y, otra, que va desde 

Brea de Tajo hasta Colmenar de Oreja. 

 
Ø Raña. Se extiende por la provincia de Guadalajara y que en Madrid penetra tímidamente 

en el municipio de Ribatejada. 

 
Ø Terrazas y depósitos fluviales. Estos afloramientos se ubican en el rio Lozoya aguas 

arriba del Embalse de la Pinilla; en el rio Guadalix en la cabecera del Embalse de 

Pedrezuela; rio Samburiel en la cabecera del Embalse de Santillana; rio Perales, Arroyo 

Grande y rio Alberche; rio Guadarrama; rio Torote, rio Henares, rio Tajuña, rio Jarama y 

rio Tajo. 
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3.6. EDAFOLOGÍA 
 

Los suelos existentes en la Comunidad de Madrid, según la clasificación FAO, están 

representados por las siguientes clases: 

 

Ø Fluvisoles. Son suelos poco evolucionados edáficamente, ya que se desarrollan sobre 

depósitos aluviales recientes sin tiempo para alcanzar una mayor diferenciación genética. 

Esta asociación de suelos se desarrolla en las llanuras de los valles de los grandes ríos, 

encontrándose, por consiguiente, en el rio Tajo y sus principales afluentes Jarama, 

Guadarrama y Alberche.  

 

Ø Gleysoles. Son 

suelos que se ubican 

normalmente en 

áreas deprimidas y 

endorreicas, 

encharcándose con 

mucha facilidad y 

permaneciendo gran 

parte del año 

saturados con agua. 

Estos suelos se 

extienden en pocas 

zonas de la región. 

 

Ø Regosoles. Son 

suelos poco 

evolucionados con 

escaso desarrollo a 

excepción de un 

horizonte superficial que se desarrolla sobre materiales débilmente consolidados como 

son los coluviones. Se desarrollan en áreas de contacto entre los valles de ríos y zonas 

de la rampa o de la campiña de sustitución del páramo. 

 
Ø Leptosoles. Corresponde a suelos limitados en profundidad por una roca dura continua o 

por material muy calcáreo. Por las características de este tipo de suelos se dan en dos 

Mapa de asociación de suelos de la Comunidad de Madrid. Fuente 
Comunidad de Madrid. Foto aérea del PNOA. 
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ámbitos bien diferenciados, uno en la zona de la Sierra de Guadarrama en donde la roca 

madre corresponde a las rocas graníticas y metamórficas, y otro ubicada en el extremo 

sur y sureste de la Comunidad donde se desarrollan las rocas calcáreas de los páramos. 

 
Ø Cambisoles. La caracterización fundamental de estos suelos es la presencia en su 

morfología de un horizonte que se forma por la alteración in situ de los minerales de las 

rocas o materiales de partida. Es un suelo muy abundante que se desarrolla 

principalmente en las zonas de la Sierra, el piedemonte y la rampa, así como en áreas de 

la campiña de sustitución del páramo. 

 
Ø Calcisoles.  Son aquellos suelos que dentro de su morfología presentan un horizonte 

cálcico o petrocálcico o, simplemente, concentraciones de caliza pulverulenta blanda. 

Estos suelos se localizan principalmente en la zona sureste de Madrid, en las cuencas de 

los ríos Henares, Jarama y Tajuña, así como en los afloramientos de carbonatos 

cretácicos de las cuestas calcáreas. 

 
Ø Gypsosoles. Se desarrollan sobre yesos, margas yesíferas o alternancia de ambos 

materiales. Se desarrollan estos suelos en la zona meridional de la Comunidad en los 

valles de los ríos Tajo, Jarama y Tajuña. 

 
Ø Luvisoles. La característica de estos suelos es la presencia de un horizonte B con un claro 

enriquecimiento en arcilla. Junto con los cambisoles son los suelos más extendidos de la 

Comunidad de Madrid, se desarrollan principalmente en la zona de las vertientes y en las 

zonas del páramo y alcarrias. 

 
Ø Alisoles. En esta categoría de suelos se encuentran aquellos con bastante acidez. Se dan 

en diferentes áreas dispersas de la región. 

 
Ø Anthrosoles. Son suelos muy alterados por la acción humana con un horizonte superficial 

que incluye dentro de su composición materiales como trozos de ladrillo y cerámicas. 

Estos suelos se localizan en Madrid capital y hacia el sureste las zonas urbanas de 

Leganés, Getafe, Fuenlabrada, etc. 

 

Finalmente, el mapa de capacidad agrológica considera nueve clases agrológicas en 

función de las propiedades y cualidades de las tierras, siendo estas las siguientes: 

 
Ø Clase 1. Tierras con limitaciones a lo sumo ligeras que no restringen su uso agrícola. Esta 

clase agrológica no se da en todo el territorio de la Comunidad. 
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Ø Clase 2. Tierras con limitaciones moderadas que reducen la gama de cultivos o requieren 

ciertas técnicas de manejo. Son la mayoría de las tierras dedicadas a regadío. 

  

Ø Clase 3. Tierras con 

severas limitaciones que 

reducen la gama de 

cultivos y/o requieren 

especiales técnicas de 

manejo. Son las mejores 

tierras de secano y 

algunas de regadío siendo 

la clase más extendida en 

la superficie madrileña. Se 

localizan en los dominios 

geoestructurales de la 

Sierra y la Cuenca 

Sedimentaria, aunque son 

claramente dominantes 

en esta última. 

 
Ø Clase 4. Tierras con 

limitaciones muy severas 

que restringen de forma 

significativa la gama de cultivos y/o requieren técnicas de manejo muy complejas. Son 

tierras válidas para el uso agrícola, aunque la gama de cultivos es reducida y las técnicas 

de conservación que deben aplicar son complejas. Se dan tanto en la Sierra, dedicándose 

a bosques y pastizales. 

 
Ø Clase 5. Tierras con poco o ningún riesgo de erosión, pero con otras limitaciones 

difícilmente superables que restringen su uso principalmente a prados, pastizales, 

bosques o áreas naturales. Son terrenos adecuados para prados, pastizales y bosques 

que ocupan poca superficie de la Comunidad. En la Cuenca Sedimentaria siguen el 

trazado de los cursos fluviales, pues constituyen las llanuras de inundación de los 

principales ríos. Mientras que en La Sierra se circunscriben a las navas. 

 
Ø Clase 6. Tierras con severas limitaciones que las hacen normalmente inadecuadas para 

el cultivo y que restringen su uso a prados, pastizales, bosques o áreas naturales. Sus 

Mapa de capacidad agrológica de suelos de la Comunidad de Madrid. 
Fuente Comunidad de Madrid (PLANEA) 
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limitaciones las hacen inadecuadas para el uso agrícola, de tal forma que en la zona de 

la Sierra se dedican a pastizales y bosques, mientras que en la Cuenca Sedimentaria, 

aun habiendo cultivos, dominan los pastizales, eriales y bosques (a veces muy 

degradados). 

 
Ø Clase 7. Tierras con limitaciones muy severas que las hacen inadecuadas para el cultivo 

y que restringen su uso a pastizales, bosques o áreas naturales. Estas tierras excluyen 

un uso distinto al de pastizales, bosques y áreas naturales. Se dan en las elevaciones de 

la Sierra y en los escarpes de la Cuenca. 

 
Ø Clase 8. Tierras con limitaciones que impiden su uso agrario comercial y que limitan su 

uso a áreas naturales. Son tierras que se localizan en zonas inaccesibles por su relieve, 

ubicándose principalmente en a Sierra, aunque también en los escarpes de la Cuenca 

Sedimentaria. 

 
Ø Clase 9. Zonas urbanizadas. Estas tierras son las zonas donde se han implantado los 

cascos urbanos, urbanizaciones o polígonos industriales de los distintos municipios. La 

zona más extensa se da en la zona central de la Comunidad, en el municipio de Madrid 

y su corona urbana. 
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3.7. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 
 

Las aguas superficiales 

 
Toda la red hidrológica de la Comunidad de Madrid se articula sobre el rio Tajo, con excepción 

del cauce del rio Duratón y sus afluentes al norte de la Comunidad que pertenece a la cuenca 

de escorrentía del rio Duero. 

 

El rio Tajo discurre en 

el extremo más 

meridional de Madrid 

desaguando en su 

margen derecha toda 

la red hidrográfica 

dendriforme que 

recoge, con dirección 

norte sur, todos los 

caudales de origen 

nivopluvial que se 

originan en las 

cumbres de la Sierra 

de Guadarrama. 

 

Los principales ríos de 

esta red hidrológica 

madrileña son el rio Jarama y sus principales afluentes (ríos Lozoya, Henares, Manzanares y 

Tajuña), el rio Guadarrama, y su afluente el rio Aulencia, y el rio Alberche con sus afluentes 

Cofio y Perales. 

 

RECURSOS HÍDRICOS NATURALES 
Río Superficie 

cuenca (km2) 
Recursos totales 
medios (hm3/año) 

Jarama 11.545 999 
Guadarrama 1.708 152 

Alberche 4.108 802 
 

Red fluvial y cuencas de escorrentía de la Comunidad de Madrid. Fuente 
Confederación Hidrográfica del Tajo y Comunidad de Madrid. 
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El uso del agua en la Comunidad podría dividirse del siguiente modo: el área de producción 

del recurso (norte, noreste y noroeste), el área de consumo (la capital y su área metropolitana) 

y el área de vertido (los tramos bajos de los ríos Manzanares, Jarama y Guadarrama). 

 

Cerca del 98% de la población de la cuenca del Tajo (de un total de casi siete millones de 

habitantes) se encuentra en la Comunidad Autónoma de Madrid, lo que conlleva un uso muy 

focalizado de los recursos hídricos y produce importantes alteraciones a los cauces. La 

calidad de las aguas fluviales establecida a partir de los resultados de la red de control se 

podría sintetizar de la siguiente forma: 

 

- Río Tajo: Presenta una buena calidad hasta el inicio del municipio de Aranjuez.  

- Río Jarama: Muestra buena calidad en el curso alto hasta la confluencia en el río 

Guadalix.  

- Río Manzanares: Tiene un buen nivel de calidad hasta el embalse de El Pardo.  

- Río Guadarrama: La calidad del agua desciende significativamente a partir de su 

confluencia con el Aulencia.  

 

Los embalses madrileños se localizan en una situación estratégica de parajes habitualmente 

no muy frecuentados de las cuencas medias y altas de los ríos que nacen en la falda sur de 

las Sierras de Guadarrama y Somosierra, que ha propiciado la existencia de una serie de 

ecosistemas peculiares y de notable interés que han coexistido tradicionalmente con distintos 

aprovechamientos (agrícolas, ganaderos, forestales, etc.). 

 

En virtud de la Ley 7/1990, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas el Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó por Acuerdo, el 10 de octubre de 1991, 

atendiendo a los singulares valores y características especiales a 14 embalses: Pinilla, 

Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar, El Atazar, Pedrezuela, Manzanares El Real, Embalse de 

Navacerrada, La Jarosa, El Pardo, Los Arroyos, Valmayor, San Juan y Picadas.  

 

Por otra parte, la relación de embalses gestionados por el Canal de Isabel II y su capacidad 

de almacenamiento, se recogen en la siguiente tabla: 
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EMBALSES DEL CANAL DE ISABEL II 
Embalse Río Capacidad (Hm3) 

El Villar Lozoya 22.4 
Puente Viejas Lozoya 53.0 
Ríosequillo Lozoya 50.0 
El Vado Jarama 55.7 
La Pinilla Lozoya 38.1 
Pedrezuela (El Vellón) Guadalix 40.9 
Navalmedio Navalmedio 0.7 
La Jarosa La Jarosa 7.2 
Navacerrada Samburiel 11.0 
Manzanares El Real Manzanares 91.2 
El Atazar Lozoya 425.3 
Valmayor Aulencia 124.4 
Los Morales Los Morales 2.3 
La Aceña Aceña 23.7 

TOTAL 845.9 
 

En términos generales, la calidad del agua en los embalses, en función del índice de clorofila, 

indica una paulatina tendencia a la eutrofización en gran parte de los embalses de 

abastecimiento, consecuencia de las cargas contaminantes procedentes de las cuencas. Las 

situaciones menos favorables se observan en los embalses de Navacerrada, La Pinilla, El 

Vellón, Manzanares, Valmayor y Las Picadas. 

 

Las aguas subterráneas 
 

La delimitación de las 

masas de agua 

subterránea según la 

Directiva Marco del Agua 

en la Comunidad de 

Madrid por tipo de 

acuífero es el siguiente: 

- Aluvial cuaternario 

presentaría las masas 

de agua subterránea 

siguientes: Aluvial del 

Tajo: Zorita de los 

Canes-Aranjuez; 

Aluvial del Tajo: 
Masas de agua subterránea de la Comunidad de Madrid. Fuente 

Confederación Hidrográfica del Tajo y Comunidad de Madrid. 
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Aranjuez-Toledo; Aluvial del Jarama: Guadalajara-Madrid; y, por último, Aluviales Jarama-

Tajuña.  

- Carbonatados mesozoicos: Torrelaguna. 

- Carbonatado terciario: La Alcarria. 

- Detrítico terciario serían Guadalajara; Madrid: Manzanares-Jarama; Madrid: Guadarrama-

Manzanares; y, por último, Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama. 

 

En el mapa de vulnerabilidad de las aguas subterráneas, elaborado en su día por el equipo 

de investigación del Departamento de Geodinámica de la Facultad de Ciencias Geológicas de 

la Universidad Complutense de Madrid para el PRET, en el año 1998, se distinguen las 

siguientes zonas: 

 
Ø “La vulnerabilidad MUY ALTA se asigna a las siguientes unidades:  

 

• Unidad Cuaternaria, constituida por depósitos fluviales de gravas y arenas, y en menor 

proporción por limos y arcillas, con una zona no saturada muy permeable y el nivel 

freático a menos de 5 m.  

 

• Unidad Caliza del Páramo, constituidas por calizas lacustres con intercalaciones de 

detríticos, con una zona no saturada muy permeable. La permeabilidad es por 

fisuración y/o disolución de las calizas. El nivel freático se encuentra a menos de 25 m 

de profundidad. 

 
• Unidad Calizas Cretácicas, constituida por calizas dolomíticas con intercalaciones 

margosas y con niveles arcillo-arenosos en la base, con una zona no saturada de 

permeabilidad irregular por disolución. La profundidad del nivel freático es menor de 

25 m. 

 
Ø La vulnerabilidad ALTA se asigna a las siguientes unidades:  

 

• Unidad Paleozoica y Rocas intrusivas, constituida por granitos, gneises, pizarras y 

esquistos, con una permeabilidad de la zona no saturada moderada. La profundidad 

del nivel freático es inferior a 20 m. 

 

• Unidad Facies Centrales o Químicas, constituida por yesos, margas, y niveles 

carbonatados en la zona superior. La zona no saturada tiene una permeabilidad de 
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moderada a baja, con una profundidad del nivel freático inferior a 25 m.  

 
Ø La vulnerabilidad MODERADA, que engloba las siguientes unidades:  

 

• Unidad Terciaria, Madrid y Tosco, constituida por arenas arcósicas con una proporción 

variable de limos y arcillas, con una zona no saturada de permeabilidad moderada y 

una profundidad del nivel freático menor de 50 m.  

 

• Unidad Paleógena, constituida por arcillas, margas, margas yesíferas con niveles de 

conglomerado, con una zona no saturada de menos de 25 m y con permeabilidad baja. 

 
Ø La vulnerabilidad BAJA, que agrupa las siguientes unidades: 

 

• Unidad Terciaria, Madrid y Tosco, ya mencionada anteriormente. La profundidad del 

nivel freático superior a 50 m.  

 

• Unidad Terciaria, Guadalajara, Alcalá y Facies Intermedias, constituida por arenas con 

matriz arcillosa, lentejones de arcilla, margas, y margo - calizas (Villarroya, 1981). La 

permeabilidad de la zona no saturada es de moderada a baja, con el nivel freático a 

menos de 25 m de profundidad”. 
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3.8. BIODIVERSIDAD 
 

La Comunidad de Madrid presenta un rango altitudinal que va desde los 430 m, en el valle del 

Tajo, hasta los 2.428 m de Peñalara, en la Sierra de Guadarrama, lo que permite que la 

temperatura anual fluctúe entre 6,4 y 14,6ºC y que las precipitaciones anuales varíen entre 

los 378 mm y los 1.326 mm. 

 

Superpuestos ambos gradientes, topográficos y climáticos, la Comunidad de Madrid presenta 

una fuerte variación de sustratos litológicos, que se pueden agrupar en dos dominios 

geológicos-estructurales. Por un lado, la Sierra y su rampa formada principalmente por rocas 

ácidas (granitos, gneises y arcosas), y por otro, la Depresión del Tajo formada por materiales 

detríticos y evaporíticos básicos (calizas, yesos y margas fundamentalmente). 

 

Con estos condicionamientos ambientales junto a la posición central dentro de la Península 

Ibérica, que permite un área permeable para la incorporación de especies de otros sectores, 

hace que la diversidad y la riqueza florística y faunística madrileña sea destacada.  

 

No obstante, también cabe señalar que el gran desarrollo urbanístico que la Comunidad ha 

experimentado en las últimas décadas ha producido una ocupación de una parte de las zonas 

naturales y ha alterado sus paisajes, produciendo una antropización que ha ocasionado un 

deterioro ambiental que ha afectado tanto a la vegetación como a la fauna. 

 

A partir de esta caracterización de partida, los ecosistemas más destacados que se han 

identificado en la Comunidad de Madrid serían los siguientes: 

 

Ø Matorral de altura (piornal). Ecosistema situado en la Sierra de Guadarrama en donde 

los inviernos duros y prolongados impiden casi toda actividad biológica, por lo que el 

número de especies vegetales característico es escaso (piorno, brezo y enebro 

rastrero). Entre la fauna vertebrada más destacada que se desarrolla en este tipo de 

ecosistema cabe citar al zorro, la liebre, el lirón careto, el corzo, el buitre común, roquero 

rojo, roquero solitario, collalba gris, cuervo, acentor común, la lagartija serrana, lagartija 

roquera, culebra lisa europea, sapo corredor, salamandra común, rana patilarga, etc. 

 

Ø Pinar de montaña. Se trata de un ecosistema típico de montaña donde la vegetación se 

distribuye por alturas, teniendo en las zonas más altas prados y matorral cespitoso, por 

debajo matorral aciculifolio y retamoideo, bajando bosque aciculifolio, caducifolio y por 
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último, esclerófilo. El pino es la especie dominante y aparece acompañado del tejo, 

acebo, matorral de enebro rastrero, retama negra y de flor, helecho, etc. La fauna 

vertebrada está compuesta por el corzo, el turón, la ardilla, el búho chico, pico picapinos, 

trepador azul, azor, herrerillo capuchino, carbonero garrapinos, corneja, el lagarto 

verdinegro, rana patilarga, etc. 

 
Ø Pinares. El pino piñonero, especie vegetal que define a este ecosistema, está 

acompañado de jaras y plantas aromáticas y, en ocasiones de madroños. Se trata de 

un ecosistema de gran valor ornamental y comercial. La fauna vertebrada más 

destacada de este ecosistema está compuesta por la ardilla, el tejón, la gineta, el jabalí, 

el zorro, la urraca, el cárabo, el rabilargo, el mosquitero papialbo, el trepador azul, el 

herrerillo capuchino, el carbonero garrapinos, el azor, el reyezuelo sencillo, el búho 

chico, etc. 

 
Ø Hayedo. Ecosistema peculiar que se localiza únicamente en el término municipal de 

Montejo de la Sierra cuya vegetación está compuesta por hayas, robles, cerezos, 

avellanos, abedules, rebollos, acebos, brezos y serbales. La fauna vertebrada 

característica de este ecosistema está compuesta el gato montés, la garduña, corzo, 

nutria común, el pito negro, el cárabo común, el gavilán, el cuco, el chotacabras pardo, 

el alcaudón dorsirrojo, el agateador común, el águila real, la lagartija roquera, la 

culebrilla ciega, la víbora hocicuda, la culebra de agua, el lagarto verdinegro, el sapo 

partero, la ranita de San Antonio, etc. 

 
Ø Melojar. La especie vegetal predominante es el roble melojo o rebollo acompañado 

arbustos como el zarzal, espino negro, etc. Los vertebrados están representados por el 

gato montés, el jabalí, el zorro, el corzo, el pinzón común, el herrerillo común, el mirlo, 

el milano real, el águila real, la lagartija roquera, el sapo común, etc. 

 
Ø Encinar sobre arenas. La especie típica de este ecosistema es la encina acompañada 

de enebro, coscoja, fresnos, quejigos, etc., y la fauna característica está constituida por 

el ciervo, el gamo, el conejo y el jabalí, jineta, lirón careto, él águila imperial, la cigüeña 

negra, el águila calzada, el buitre negro, el jilguero, el verderón rabilargos arrendajo, el 

lagarto ocelado, la lagartija cenicienta, la culebra bastarda, etc. 

 
Ø Otros pinares. Son pinares compuesto por pinos carrasco, principalmente, que 

mayoritariamente son de repoblación en donde se desarrolla una fauna vertebrada 

compuesta principalmente por el jabalí, el zorro, la gineta, el carbonero, el herrerillo, el 

mirlo, etc. 
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Ø Cuestas y cortados yesíferos. Es el ecosistema más árido y estéril. La vegetación es 

escasa en arbustos y abundante en matas y plantas herbáceas, con plantas que 

muestran su preferencia por suelos yesosos (tomillo salsero). En cuanto a la fauna el 

conejo, el tejón, la garduña, el halcón peregrino, el alimoche, la grajilla, la paloma bravía, 

el avión zapador, el abejaruco, el gorrión chillón, la perdiz, el sisón, la culebra de 

escalera, la lagartija ibérica, el sapo de espuelas, el sapo corredor, etc. 

 

Ø Barbechos y secanos. Se asienta sobre los arenales madrileños y en él son abundantes 

especies herbáceas (cereal, trigo, cebada, etc.). La fauna vertebrada característica es 

representada por la 

liebre, el ratón de 

campo, la 

comadreja, el 

alcotán, el pardillo, el 

gorrión molinero, el 

gorrión común, el 

mochuelo, el jilguero, 

el sisón, la cogujada 

común, la calandria, 

la alondra, la 

avutarda, la ganga, 

la cigüeña blanca, el 

triguero, la perdiz 

roja, el aguilucho 

cenizo, etc. 

 
Ø Sotos y riberas. En 

los sotos, ligados al agua, encontramos una vegetación formada por especies tales 

como juncos, sauces, chopos, fresnos, etc. La fauna vertebrada es variada y también 

está relacionada con la presencia de agua, destacando la rata de agua, la nutria, el erizo 

común, el pájaro moscón, el pito real, la oropéndola, la curruca capirotada, cigüeña 

blanca, la focha común, el ánade azulón, la garza real, el martín pescador, el gavilán, la 

culebra de agua, el galápago europeo, el tritón jaspeado, la rana común, etc. 

 
Ø Zonas palustres. Son zonas húmedas rodeadas de una vegetación característica y en 

la que el agua presenta escasa profundidad. Un ejemplo claro de este ecosistema es la 

Laguna de San Juan, situada en el margen izquierdo del río Tajuña (Chinchón). Se 

Ecosistemas de la Comunidad de Madrid. Fte: Comunidad de Madrid. 
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caracterizan por la casi total ausencia de especies de porte arbóreo. Las especies más 

destacada son el jabalí, el tejón, la agachadiza común, el aguilucho lagunero, el ánade 

azulón, el andarríos chico, la avefría, la cigüeñuela, la cerceta común, el bigotudo, la 

lavandera blanca, el porrón común, la víbora viperina, galápago europeo, gallipato, rana 

común, sapo de espuelas, tritón jaspeado, etc. 

 
Ø Embalses. En la región de Madrid se han construido numerosos embalses con el objeto 

fundamental de abastecer a la población madrileña. Su ubicación en lugares no muy 

frecuentados ha favorecido la creación de ecosistemas que sirven de refugio a una gran 

variedad de especies, sobre todo de aves, ya sea de forma temporal o permanente. Se 

puede localizar especies como el somormujo lavanco, el cormorán grande, la garceta 

común, la cigüeña blanca, ánade azulón, milano real, etc. 

 
Ø Recintos urbanos. En las áreas urbanizadas, pese a no ser un ambiente idóneo para la 

fauna, ciertas especies encuentran muchos elementos que les permite un adecuado 

desarrollo de sus funciones vitales, ya que esta fuerte antropización les procura una 

fuente de alimentación abundante, un clima más suave y prácticamente la ausencia de 

depredadores. En este contexto aparecen especies de gran capacidad de adaptación y 

carácter ubiquista destacando especies como el gorrión doméstico; el gorrión molinero, 

el avión común, la golondrina común, el ratón, la rata parda, etc. 

 

Esta diversidad de ecosistemas genera una gran variedad florística de tal forma que el número 

de especies existentes en la región ronda un total de cerca de 2.500 especies vegetales, que 

representan un total de 145 familias. No obstante, aunque la Comunidad de Madrid no cuenta 

con endemismos exclusivos, un 4% de estas especies madrileñas son endemismos 

carpetanos o ibéricos. Por otro lado, los taxones alóctonos que se encuentran naturalizados 

en el territorio madrileño representan un 8,9% de las especies. (Martín Castro, Beatriz -2016- 

Base de datos de biodiversidad de la Comunidad de Madrid y su aplicación a estudios de flora 

y vegetación). 

 

Esta flora de la Comunidad de Madrid presenta algunas especies recogidas en distintas listas 

de protección de especies como son: 

 

• En el Catálogo Regional de Especies Amenazadas se localizan un total de 86 especies 

de plantas vasculares con las siguientes categorías de protección: 
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Categoría de Protección Número de especies 
En peligro de extinción 3 
Sensibles a la alteración de su hábitat 24 
Vulnerable 33 
De interés 26 
TOTAL 86 

 
Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas y elaboración propia. 

 

• En el Catálogo Español de Especies Amenazadas aparecen tan sólo 7 especies, de 

las cuales únicamente una está con la categoría de vulnerable (Erodium paularense) 

y el resto como catalogadas. 

 

• Dentro de la Directiva Hábitats se incluyen 4 especies catalogadas en sus anexos II y 

IV (una en anexo II, dos en anexos II y IV y una en anexo IV). 

 
• Considerando el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España 

aparecen 12 especies madrileñas catalogadas 2 de ellas como en peligro, 6 

vulnerables y 4 con datos insuficientes. 

 

Con respecto a la fauna el número de especies inventariadas en la Comunidad de 

Madrid alcanza las 7.657 especies, de las cuales 537 pertenecen a vertebrados con 

la siguiente distribución por grupos faunísticos: peces (32), anfibios (25), reptiles (38), 

aves (333) y mamíferos (109). Las especies incluidas en alguna categoría de 

protección son las siguientes: 

 

• En el Catálogo Regional de Especies Amenazadas se localizan un total de 128 

especies faunísticas catalogadas, de las cuales 87 especies pertenece a vertebrados, 

con esta esta distribución de taxones: 

 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid 
Grupo 

taxonómico 
En Peligro de 

extinción Vulnerable De interés 
especial 

Sensible a la 
alteración de su 

hábitat 
TOTAL 

Invertebrados 5 3 5 28 41 
Peces 3 0 0 0 3 

Herpetofauna 2 6 2 0 10 
Aves 5 5 34 11 55 

Mamíferos 3 12 4 0 19 
TOTAL 18 26 45 39 128 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas y elaboración propia. 
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• El Catálogo Español de Especies Amenazadas incluyen 302 especies madrileñas 

catalogadas, de las cuales 291 pertenecen a vertebrados, con las siguientes 

categorías de protección: 

 
Catálogo Español de Especies Amenazadas  

Grupo 
taxonómico 

Peligro de 
extinción Vulnerable De interés 

especial Catalogadas TOTAL 

Invertebrados 0 2 0 9 11 
Peces 0 0 0 1 1 

Herpetofauna 0 1 0 35 36 
Aves 11 14 0 197 222 

Mamíferos 3 10 2 17 32 
TOTAL 14 27 2 259 302 

Fuente: Catálogo Español de Especies Amenazadas y elaboración propia. 
 

• Las Directivas Europeas con relevancia en la protección faunística, Directiva Hábitat y 

la Directiva Aves, recoge las siguientes especies citadas en la provincia madrileña:  

 
Grupo 

taxonómico 
Directiva Hábitats Directiva Aves 

Anexo II Anexo IV Anexo I 
Invertebrados 3 6 0 

Peces 3 1 0 
Herpetofauna 0 5 0 

Aves 0 0 87 
Mamíferos 0 16 0 

TOTAL 6 28 87 
Fuente: Directiva Hábitat, Directiva Aves y elaboración propia. 

 

• Finalmente analizando las listas rojas de los diferentes grupos taxonómicos, en la 

Comunidad de Madrid las especies amenazadas son las siguientes: 

 
Categorías UICN Invertebrados Peces Herpetofauna Aves Mamíferos TOTAL 

Extinto (EX) 0 0 0 1 0 1 
En peligro crítico (CR) 2 0 0 7 1 10 

En peligro (EN) 4 0 0 13 1 18 
Vulnerable (VU) 15 14 6 29 13 77 

Casi amenazado (NT) 3 3 11 22 18 57 
Preocupación menor (LC) 13 0 27 0 37 77 
Datos insuficientes (DD) 11 0 0 6 0 17 

No evaluado (NE) 0 7 0 0 1 8 
TOTAL 48 24 44 78 71 265 

Fuente: Distintos libros rojos y elaboración propia. 
 



Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 

Estudio Ambiental Estratégico 50 
 

3.9. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 

En la Comunidad de Madrid los Espacios Naturales Protegidos existentes suman una 

superficie total de 120.913,41 hectáreas, distribuidas en los siguientes espacios: 

 

Ø Parque Nacional Sierra de Guadarrama. El Parque Nacional se extiende por las 

cumbres de la Sierra de Guadarrama ocupando una superficie total de 33.959,88 

hectáreas, de las cuales unas 21.734,32 hectáreas pertenecen a la Comunidad de 

Madrid y el resto a la Comunidad de Castilla y León.  

 

Este Parque Nacional tiene una Zona Periférica de Protección que ocupa una superficie total 

de 62.642 hectáreas, de las cuales 29.961 hectáreas pertenecen a la Comunidad de Madrid. 

 

Ø Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. El Parque Regional con una 

superficie de 42.583,24 hectáreas surge de la necesidad de proteger y potenciar, como 

gran reserva natural, el corredor verde que desde los límites del conjunto urbano de 

Madrid se extiende hacia la Sierra del Guadarrama. 

 

Ø Parque Regional del Curso Medio del Rio Guadarrama y su entorno. Este Parque 

Regional, con 

una superficie 

total de 22.659,1 

hectáreas, se 

encuentra 

enclavado en la 

zona oeste de la 

Comunidad de 

Madrid y tiene 

como eje 

fundamental el 

curso medio del 

río Guadarrama, 

que discurre, 

dentro de este 

espacio, de norte 

a sur entre los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de Madrid. Fte: 
Comunidad de Madrid. 
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municipios de Galapagar y Batres, en un recorrido de unos 50 km, sorteando un desnivel 

de 320 metros.  

 
Ø Parque Regional de los Cursos Bajos de los Ríos Manzanares y Jarama. Este Espacio 

Natural Protegido de 31.471,8 hectáreas se extiende en el entorno de los ríos Jarama y 

Manzanares, a su paso por las áreas yesíferas y calizas de su cuenca media-baja, es 

un área natural que incluye zonas de alto valor ecológico, paleontológico y arqueológico 

que está sometida a importantes amenazas derivadas de la presencia humana. 

 
Ø Sitio Natural de Interés Nacional del Hayedo de Montejo de la Sierra. Espacio Natural 

Protegido de 251,42 hectáreas conocido por ser la única área con representación de 

hayas (Fagus sylvatica) acompañada de otras especies de interés botánico como es el 

roble (Quercus petreae). 

 
Ø Monumento Natural de Interés Nacional de la Peña del Arcipreste de Hita. Es el Espacio 

Natural Protegido más pequeño de la Comunidad, 2,65 hectáreas de extensión, en un 

paraje que comprende el risco situado cerca del Puerto de León, término municipal de 

Guadarrama, extendiéndose esta declaración oficial a los pinos y a toda otra vegetación 

espontánea que rodea el canchal, junto con el manantial que brota al pie del risco. 

 
Ø Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de La Herrería del Real Sitio de San 

Lorenzo del Escorial. Ocupa una extensión de 1.538,61 hectáreas cubierta de un espeso 

pinar, entre el que se encuentran especies forestales introducidas de interés botánico.  

 
Ø Refugio de Fauna de la Laguna de San Juan. Se sitúa en la margen derecha del rio 

Tajuña, en el término municipal de Chichón, en una extensión de 44,56 hectáreas donde 

se presenta una vegetación que se diferencia de forma clara la zona del páramo y el 

cantil, siendo un área de nidificación, descanso, refugio e invernada de una gran 

cantidad y variedad de aves acuáticas. 

 
Ø Reserva Natural de Regajal-Mar de Ontigola. Se trata de dos parajes de una extensión 

conjunta de 627,71 hectáreas. El Regajal constituye un enclave natural donde existen 

elementos botánicos y, especialmente, entomológicos de extraordinario valor, mientras 

que el Mar de Ontígola es de gran importancia para la avifauna acuática, que encuentra 

en esta zona húmeda refugio entre la abundante vegetación palustre que se extiende 

por la mayor parte de su superficie. 
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Por otro lado, en la Comunidad de Madrid se localizan los siguientes espacios de la Red 

Natura 2000: 

 

Ø ZEC de la Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte. Supone la mejor representación del 

glaciarismo cuaternario de la Sierra de Guadarrama. Destaca la dominancia de 

matorrales y pastizales de altura y masas boscosas, en la que encontramos la mayor 

población nidificante de buitre negro (Aegypius monachus). Posee una gran riqueza y 

variedad de especies de flora, muchas de interés por encontrarse catalogadas o tratarse 

de endemismos, así como una gran diversidad biológica. 

 

Ø ZEPA del Alto Lozoya. Incluido dentro del ZEC anterior, es un área con la mayor 

población nidificante de buitre negro de toda la Comunidad de Madrid, cercana al 5% de 

la población total 

española. Además, 

incluye valiosas 

masas forestales de 

coníferas que 

albergan destacadas 

poblaciones de 

especies de aves 

rapaces forestales, 

como abejero 

europeo, milanos 

real y negro, 

culebrera europea, 

águila calzada, etc. 

 
Ø ZEC de la Cuenca 

del rio Guadarrama. 

Es un espacio 

caracterizado por una alta heterogeneidad de ecosistemas, hábitats y especies. En 

cuando al medio biológico, en el área más septentrional (cotas más elevadas) aparecen 

formaciones de piornal y pastizales de alta montaña, por debajo dominan los pinares. 

En el área del Curso Medio del río Guadarrama distinguimos: la campiña (con claro 

dominio de cultivos de secano) y al piedemonte (importantes extensiones de encinares, 

acompañadas de enebro y algunos pinares de repoblación), así mismo destacar la 

Espacios de la Red Natura 2000 en el entorno del ámbito del proyecto. 
Fuente: ZECs y ZEPAs de la cartografía Ambiental de la Comunidad de 

Madrid. Fotografía aérea del PNOA. 
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presencia de importantes formaciones de bosque galería ligados a los principales 

ecosistemas fluviales (fluviales, fresnedas, saucedas y choperas). En cuanto a la fauna, 

se refiere una importante diversidad, contabilizándose hasta 300 especies diferentes de 

los grupos mejor estudiados (lepidopteros y vertebrados). Geológicamente se 

diferencian cuatro áreas: la Sierra, el Piedemonte, la Campiña y las Vegas Fluviales, 

estando el espacio sometido a una intensa actividad humana. 

 
Ø ZEC de la Cuenca del rio Manzanares. Domina la cuenca del río Manzanares, aunque 

también se encuentran arroyos que drenan a las cuencas de los ríos Guadarrama y 

Jarama. Cabe destacar el embalse de El Pardo y el de Santillana, en los cuales invernan 

y residen numerosas poblaciones de aves acuáticas. Desde la campiña hasta el pie de 

la Sierra de Guadarrama, se extiende el encinar carpetano, ocupando más del 37% del 

Espacio Protegido. Por encima de los encinares se sitúan, con mucha menor extensión, 

los melojares de Quercus pyrenaica. En el piso superior se extienden los pinares de 

Pinus sylvestris y en las zonas de más altitud, por encima de los pinares, se sitúan los 

piornales con piornos (Cytisus oromediterraneus) y enebros rastreros (Juniperus 

communis subsp. alpina) que terminan siendo sustituidos por pastizales de alta montaña 

en los que domina Festuca indigesta. 

 

Ø ZEPA del Soto de Viñuelas. Incluido en el Plan de Gestión anterior ZEC de la Cuenca 

del rio Manzanares, siendo un espacio de un alto valor faunístico de conservación al 

albergar parejas reproductoras de águila imperial ibérica, además de otras especies de 

rapaces forestales como águila calzada, milanos real y negro. 

 
Ø ZEPA del Monte del Pardo. También incluido dentro del ZEC de la Cuenca del rio 

Manzanares, se trata de un espacio de vital importancia para la conservación del águila 

imperial ibérica, siendo también importante para otras especies de aves rapaces 

forestales como milanos real y negro, culebrera europea y águila-azor perdicera. Por 

otro lado, el embalse de El Pardo tiene importancia regional como zona de invernada y 

de alimentación para diversas especies de aves de distribución ligada a ambientes 

acuáticos, como cigüeñas negra y blanca, y diversas especies de anátidas y láridos. 

 
Ø ZEC de la Cuenca del rio Guadalix. Su zona más septentrional se encuentra en el 

piedemonte de la Sierra, mientras que la mitad meridional se sitúa en la depresión o 

cuenca del Tajo. Constituye un claro ejemplo del bosque mediterráneo de encinar con 

enebros (Dehesa de Moncalvillo) y también destaca la vegetación de ribera asociada al 

río Guadalix y al embalse de Pedrezuela. 
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Ø ZEC de las Cuencas de los ríos Jarama y Henares. Presenta tres unidades, la primera 

predomina el uso agrícola de cereal y que ha conformado una estepa cerealista 

suponiendo el 90% del total de su superficie; la segunda, los cursos fluviales y sus 

riberas de los tramos medio-altos de los ríos Jarama y Henares, a su paso por la 

Comunidad de Madrid, incluyendo la zona de policía del Dominio Público Hidráulico; y, 

por último, la tercera, una serie de cantiles y cortados asociados a los cursos fluviales 

con importancia para diversos taxones. 

 
Ø ZEPA de las Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares. Incluido dentro del ZEC 

de las Cuencas de los ríos Jarama y Henares, se trata de una zona de especial calidad 

e importancia para la conservación de especies de aves esteparias. El uso 

predominante del suelo en la ZEPA es el de los cultivos cerealistas, lo que contribuye al 

mantenimiento de sus principales poblaciones de aves: aguilucho cenizo, avutarda 

común, carraca europea, cernícalo primilla, ganga ortega o sisón común. Por otro lado, 

las formaciones palustres asociadas al río Torote acogen diversas poblaciones de aves 

invernantes. 

 
Ø ZEC de las Cuencas de los ríos Alberche y Cofio. Situado al suroeste de la Comunidad 

limita con las provincias de Ávila al este y Toledo al sur, engloba el tramo medio del río 

Alberche, incluyendo los embalses de San Juan y Picadas, y el río Cofio en casi la 

totalidad de su recorrido. 

 
Ø ZEPA de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio. Incluido dentro del ZEC de las 

Cuencas de los ríos Alberche y Cofio, constituye un área clave para la conservación de 

diversas especies de aves singulares incluidas en el anexo I de la Directiva “Aves”, tales 

como el águila imperial ibérica, águila real, halcón peregrino, buitre negro y cigüeña 

negra. 

 
Ø ZEC de las Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid. Más del 50 % de la 

superficie está ocupada por cultivos (de regadío en las vegas fluviales y de secano en 

el páramo), en el resto dominan los retamares, cantuesares, matorrales gipsícolas y 

pinares (proceden de repoblaciones forestales y se localizan de forma más extensa en 

el área norte del espacio). 

 
Ø ZEPA de los Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares. Incluido dentro del 

anterior ZEC de las Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid. En esta zona 

son significativas las poblaciones de aves esteparias y rupícolas, así como las de aves 

acuáticas invernantes en los numerosos afloramientos de agua asociados a los ríos y a 
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las actividades extractivas de sus terrazas fluviales. En lo relativo a las aves rupícolas, 

destaca la presencia en la ZEPA de poblaciones nidificantes de chova piquirroja y milano 

negro, además de numerosas parejas reproductoras de halcón peregrino y búho real. 

Las poblaciones de aves acuáticas (aguilucho lagunero occidental, garza imperial, 

calamón común, cigüeñuela común, etc.) y esteparias (aguiluchos cenizo y pálido, 

cernícalo primilla, avutarda común, etc.), también contribuyen a la relevancia de este 

espacio protegido. 

 
Ø ZEPA de los Carrizales y Sotos de Aranjuez. Incluido también en la ZEC de las Vegas, 

Cuestas y Páramos 

del Sureste de 

Madrid. El mayor 

valor reside en la 

abundancia de 

humedales, 

saladares y sotos 

asociados a la vega 

del río Tajo y sus 

arroyos tributarios. 

De esta forma, 

aporta a la Red 

Natura 2000 

destacados 

refugios para 

especies de aves 

palustres, tales 

como aguilucho 

lagunero occidental y 

avetorillo común, o 

para aves acuáticas, como calamón común y cigüeñuela común, y otras especies de 

Charadriiformes. Por otro lado, los sotos del río Tajo revalorizan el lugar al encontrarse 

en un buen estado de conservación y al albergar poblaciones de milano real, carraca 

europea, martinete común, garceta común, etc. 

 

Además de la constitución de la Red Natura 2000, la Directiva Hábitat incluye en su Anexo I 

una serie de hábitats de interés comunitario, los cuales han sido cartografiados por el 

Hábitats de interés comunitario cartografiados en la Comunidad de Madrid. 
Fuente cartografía del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. Fotografía aérea del PNOA. Con asterisco los hábitats 
considerados como hábitats prioritarios. 
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Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, siendo la última 

actualización del año 2012. Los hábitats incluidos dentro del Anexo I de la Directiva Hábitat 

en la Comunidad de Madrid corresponden a 44 formaciones vegetales de los cuales son 

prioritarios 7 de estas formaciones. 

 

Otras áreas protegidas 

son los planes de 

ordenación de los 

embalses localizados en 

la Comunidad de Madrid, 

quedando excluidos el 

Embalse de Santillana al 

estar incluido dentro del 

Parque Regional de la 

Cuenca Alta del 

Manzanares, el Embalse 

del Pardo por estar 

dentro del Monte del 

Pardo y pertenecer a 

Patrimonio Nacional y el 

Embalse de San Juan al 

estar repartida su 

superficie entre las 

Comunidades de Madrid y Castilla y León. 

 

El único espacio dentro del Convenio RAMSAR en la Comunidad de Madrid es el denominado 

como Humedales del macizo de Peñalara. 

Planes de Embalses, Convenio RAMSAR y Reservas de la Biosfera en la 
Comunidad de Madrid. Fuente cartografía de la Comunidad de Madrid. 

Fotografía aérea del PNOA. 
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Además, en la 

Comunidad de Madrid 

hay dos espacios 

considerados Reservas 

de la Biosfera por la 

UNESCO, los cuales son 

la Cuenca Alta del 

Manzanares y la Sierra 

del Rincón. 

Finalmente considerando 

la Ley 16/1995, Forestal y 

de Protección de la 

Naturaleza de la 

Comunidad de Madrid, se 

encuentran protegidos 

los 207 Montes de 

Utilidad Pública y los 

Montes Preservados. 
Montes de Utilidad Pública y Montes Preservados en la Comunidad de 

Madrid. Fuente cartografía de la Comunidad de Madrid. Fotografía aérea del 
PNOA. 
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3.10. PAISAJE 
 

El paisaje es la forma que adoptan los hechos geográficos, tanto físicos como humanos, sobre 

la superficie de la tierra; igualmente, las representaciones que de ellos tenemos, los 

significados que les 

otorgamos y los valores que 

les concedemos, de modo 

personal o colectivo. 

 

Para una mejor 

comprensión del paisaje 

madrileño se han 

considerado una serie de 

unidades de paisaje las 

cuales son enumeradas y 

localizadas en la imagen.  

 

 

Entendiendo por calidad 

paisajística el “grado de excelencia 

de éste, su mérito para no ser 

alterado o destruido, o de otra 

manera, su mérito para que su 

esencia y su estructura actual se 

conserve” (Blanco, 1979), las 

calidades más elevadas se 

concentran en la zona más norte y 

oeste de la Comunidad donde se 

localiza la Sierra de Guadarrama. 

Las calidades medias altas se 

concentran principalmente en la 

zona del piedemonte o rampa de la 

Sierra y en la zona del páramo al 

suroeste de Madrid. Las calidades 

medias principalmente se sitúan en 

las zonas de campiña de sustitución 

Unidad del Paisaje en la Comunidad de Madrid. Fuente cartografía de la 
Comunidad de Madrid. Fotografía aérea del PNOA 

Calidad de las Unidades del Paisaje en la Comunidad de Madrid.  
Fuente cartografía de la Comunidad de Madrid.  

Fotografía aérea del PNOA. 
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del páramo, mientras que las calidades medias-bajas se sitúan en la periferia de la zona 

central de la Comunidad que es donde se concentra la mayor concentración urbana con la 

ciudad de Madrid y su cinturón urbano. Finalmente, las unidades de calidad baja se ubican 

de forma dispersa en algún área del norte y sur de la Comunidad de Madrid. 

 

Por otro lado, considerando la fragilidad del paisaje como “la susceptibilidad de un paisaje 

al cambio cuando se 

desarrolla un uso o acción 

sobre él” (Aguiló et al., 

1995), las unidades de 

fragilidad alta se 

concentran principalmente 

en la zona central de la 

Sierra de Guadarrama y en 

la zona meridional de la 

Comunidad de Madrid; 

media-alta se concentra 

principalmente en todo el 

resto de la Sierra, así como 

en áreas más o menos 

extensas de la zona 

meridional de la 

Comunidad; como 

fragilidad media se 

concentra principalmente en 

la zona de la Rampa; como 

media-baja se concentran principalmente en tres áreas principalmente, una al sureste, otra 

al este y al suroeste de la Comunidad; finalmente, como fragilidad baja se concentra 

principalmente al sureste de la Región, aunque hay distintas unidades dispersas por todo 

la Comunidad. 

 

 

 

 

Fragilidad de las Unidades del Paisaje en la Comunidad de Madrid. 
Fuente cartografía de la Comunidad de Madrid. Fotografía aérea del 

PNOA. 
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3.11. VÍAS PECUARIAS 
 

La Comunidad de Madrid posee una ubicación privilegiada, en el centro geográfico de la 

Península Ibérica, posición que le ha otorgado a lo largo de la historia ser lugar de paso 

obligado y centralización de las actividades que en la península Ibérica se han desarrollado. 

Así pasar por ella era obligado para todos aquellos ganados trashumantes que en la Edad 

Media tuvieron su máximo esplendor y constituyeron uno de los principales pilares 

económicos de nuestro país. Como consecuencia de ello, nuestra región, es la comunidad 

autónoma con mayor presencia de vías pecuarias por km2 de territorio, ya que estas ocupan 

el 1,62 % del mismo.  

 

La Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid comprende cuatro cañadas reales, 

además de un gran número de otras vías pecuarias (cordeles, veredas y coladas) que 

sumadas totalizan 1.764 vías clasificadas, que alcanzan una longitud aproximada de 4.177 

kilómetros y ocupan una 

superficie aproximada de 

13.267 hectáreas, 

distribuyéndose 

reticularmente por toda su 

geografía.  

 

La densidad de vías 

pecuarias muestra que en 

la Comunidad de Madrid 

esta es más del doble que 

la del resto del estado 

(0,53 km/km2 frente a 0,24 

km/km2) lo que da una idea 

de su importancia en la 

región. Tan sólo nueve 

municipios (El Atazar, 

Belmonte de Tajo, El 

Berrueco, Estremera, Valdepiélagos, Valdelaguna, Valdemaqueda, Villa del Prado y 

Villamantilla) carecen de vías pecuarias en su territorio.  

 

Plano de vías pecuarias en la Comunidad de Madrid. Fte. Comunidad de 
Madrid. 
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Las cañadas tienen trazados de muy largo recorrido que atraviesan la península con dirección 

predominante norte-sur: 

 

• La Cañada Real Segoviana, que atraviesa nuestra comunidad de Norte a Sur. Entra 

por el puerto de Somosierra para salir de la comunidad por Villamantilla rumbo a 

Toledo. 

 

• La Cañada Real Galiana. Entra por el término municipal de Ribatejada para salir de la 

comunidad por Torrejón de Velasco rumbo a Toledo. Recorre 93 km.  

 
• La Cañada Real Soriana Oriental. Entra por la parte más oriental de la comunidad 

concretamente por los términos municipales de Fuentidueña de Tajo, Valdaracete, 

Estremera y Brea de Tajo, a lo largo de casi 30 kilómetros.  

 
• La Cañada Real Leonesa Oriental Entra por la parte más occidental de la comunidad 

concretamente por el término municipal de Las Rozas de Puerto Real para salir de la 

comunidad de Madrid por el mismo término.  
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3.12. POBLACIÓN 
 

La población de la Comunidad de Madrid, según los datos del Padrón Municipal 

correspondiente al año 2016, asciende a 6.466.996 habitantes, con un incremento poblacional 

con respecto al año anterior próximo al 0,5%. Esta cifra de población representa el 13,9 % de 

la población española, mientras que la superficie sobre la que ésta se asienta se corresponde, 

a su vez, con un 1,6 % de la superficie total del país. En la tabla siguiente se muestra una 

comparación de los datos generales de Madrid y España.  

 

PARAMETROS COMUNIDAD DE MADRID ESPAÑA 
Superficie (km2) 8.029,5 505.962 

Población (habitantes) 6.466.996 46.557.008 
Densidad de población (hab./km2) 805,4 92,02 

 

Como se observa en los datos generales anteriores, la densidad de población en la 

Comunidad de Madrid es casi 9 veces superior a la densidad de población de España, de tal 

forma que en España la densidad de población es de 92,02 hab./km2, pasando a 805,4 

hab./km2 en la Comunidad de Madrid. 

 

No obstante, la distribución de la población a lo largo del territorio de Madrid se presenta de 

forma irregular, tal y como se observa 

en el plano siguiente en el cual se 

expresa la distinta concentración 

poblacional de cada uno de los 179 

municipios madrileños. 

 

Los términos municipales con 

poblaciones de entre (50.000 a 

100.000 habitantes) son 10 municipios 

ocupando el 7,9% de la Comunidad y 

sustentando el 11,6% de la población; 

su localización presenta 

principalmente una de forma 

centrípeta al cinturón urbano, aunque 

hay municipios como es Valdemoro, 

Aranjuez o Collado Villalba que 

presentan poblaciones grandes y fuera 
Concentraciones poblacionales en los municipios de la 

Comunidad de Madrid. Fte. Comunidad de Madrid y 
elaboración propia. 
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del ámbito de influencia de la zona más urbanizada de la Comunidad. En el 9,9% del territorio, 

que ocupan 14 municipios, presentan poblaciones medianas (20.000 a 50.000 habitantes), el 

7,1% de la población se sitúan de forma periférica a los anteriores intervalos de población 

anteriormente considerados. Los términos con poblaciones pequeñas (entre 5.000 y 20.000 

habitantes) son 46, sustentando el 7% de la población y el 28% del territorio situándose en 

forma de anillo a los anteriores municipios considerados. Finalmente, los municipios con 

poblaciones muy pequeñas (inferiores a 5.000 habitantes) son 99, ocupando el 41,3% de la 

superficie territorial de la Comunidad y sustentando únicamente el 2,3% de la población, 

estando situados en las zonas septentrionales, sureste y suroeste de la Comunidad. 

 

Como se puede observar, destaca que el 72% de la población se concentra en el 12,9% de 

su territorio, en 10 municipios situados en la parte central de la Comunidad de Madrid, de tal 

forma que solo el término municipal de Madrid soporta el 48,9% de la población, mientras que 

el resto se localizan en su periferia o en el corredor del Henares. 

 

La evolución de la población en la Comunidad de Madrid desde los últimos años de la década 

de los 90 es de crecimiento positivo hasta el año 2013, pasando de 5.091.336 a 6.495.551 

habitantes, en los años 2014 y 2015 el crecimiento pasa a ser negativo hasta que en el año 

2016 vuelve a presentarse un crecimiento positivo de la población hasta llegar a una población 

de 6.466.996 habitantes. 
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La proyección de población, según datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid, prevé un crecimiento sostenido de la población hasta el techo previsto para la nueva 

Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos (año 2024) llegando a una población de 

6.633.665 habitantes, lo que supone un crecimiento poblacional de 2,6% durante el periodo 

de vigencia de la misma, así como un aumento hasta el año 2030 en la que se alcanzarían 

los 6.747.142 habitantes, lo que supone un crecimiento del 1,7% frente al año 2024. 

 

 
 

 

Proyección de población de la Comunidad de Madrid desde la población en el año 2016 

hasta los techos del planeamiento de la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos 

de la Comunidad de Madrid (2024) y el año 2030. Fte. Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid. 
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3.13. DINÁMICA ECONÓMICA 
 

Hasta el primer tercio del pasado siglo, Madrid se había instituido principalmente como centro 

administrativo, financiero y de servicios, siendo Cataluña y el País Vasco los ejes 

tradicionalmente industriales. En la actualidad, la región cuenta con un potente y moderno 

sector industrial, que aporta el 11% del Valor Añadido Bruto industrial de España. 

 

A finales de los años 80, la industria madrileña comenzó a centrarse, dentro de la 

especialización industrial, en los sectores de las nuevas tecnologías y la llamada 

“industrialización de la actividad terciaria”, con la aparición de servicios complementarios a la 

producción manufacturera. 

 

Para determinar la actividad económica de los municipios madrileños se ha utilizado como 

indicador la Unidad Productiva, la cual es considerada como la unidad básica en el espacio 

generadora de actividad económica, coincidiendo en la mayoría de los casos con conceptos 

análogos como el establecimiento o la unidad local.  

 

Como se puede observar la zona de mayor actividad económica se concentra en el municipio 

de Madrid y los municipios 

circundantes al mismo, es 

decir, en las áreas de mayor 

número de población. De 

manera centrípeta los 

municipios tienen cada vez 

menos actividad económica, 

de tal forma que los que 

menos unidades productivas 

presentan son los municipios 

serranos, así como en la 

zona del valle del Tajuña en 

la zona sureste de la 

Comunidad.  

  

Densidad de Unidades Productivas en los municipios de la Comunidad de 
Madrid. FTE. Comunidad de Madrid y elaboración propia. 
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Este análisis territorial de las unidades productivas coincide con los datos del Producto Interior 

Bruto per capita por zonas estadísticas de la Comunidad de Madrid, de tal forma que la mayor 

actividad económica se desarrolla en el área metropolitana, mientras que la menor actividad 

se ubica en la zona de la Sierra y la zona meridional de la Comunidad tal y como se observa 

en la tabla adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando las Unidades Productivas por sectores se determina que la economía madrileña 

presenta una fuerte terciarización, con el 88,11% de las unidades productivas de la 

Comunidad, seguido en importancia el sector de la construcción con el 7,42% y el sector 

industrial con el 3,77%; siendo el sector que menos aporta a la economía madrileña el sector 

primario con el 0,7%. Este diferente peso a la economía madrileña de cada sector queda 

expresado en la tabla siguiente: 

 

PIB PER CAPITA COMUNIDAD DE 
MADRID (2011) 

ZONA EUROS 
Norte Metropolitano 45.768,00 
Municipio de Madrid 37.545,00 
Este Metropolitano 22.824,00 
Sur Metropolitano 19.650,00 

Oeste Metropolitano 29.690,00 
Nordeste Comunidad 21.562,00 
Sudeste Comunidad 18.729,00 

Sudoeste Comunidad 19.971,00 
Sierra Norte 18.000,00 
Sierra Sur 16.549,00 

Sierra Central 15.381,00 
Comunidad de Madrid 30.834,00 

Fuente: Comunidad de Madrid 
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Fuente: Comunidad de Madrid y elaboración propia. 

 
Considerando estos datos del año 

2016 se puede determinar que 

dentro del sector industrial el que 

más aporta a la economía 

madrileña son otras industrias que 

no son ni minería, electricidad y 

agua, ni industrias de la 

alimentación y textil, ni metalurgia. 

En el caso del sector servicios son 

otras actividades de servicios con 

el 27,41%, el comercio y hostelería 

con el 24,6% y los servicios de 

información y profesionales con el 

20,78%, las actividades que más 

aportan económicamente. 

 

En este sentido, después de la 

recesión económica todos los 

sectores económicos madrileños 

Agricultura, ganadería, 
caza, selvicultura y 

pesca

Minería, electricidad y 
agua 

Industria de la alimentación 
e industria textil

Metal

Otras industrias
Construcción

Comercio y hostelería

Transporte y 
almacenamientoInformación y servicios 

profesionales

Actividades financieras 
y de seguros 

Administraciones 
Públicas, educación y 

sanidad 

Otras actividades de 
servicios

Suelo de uso industrial en los municipios de la Comunidad de Madrid. 
Fte. Comunidad de Madrid. 
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han tenido tasas de crecimiento positivo, siendo estos crecimientos los siguientes: agricultura 

0,6%, construcción 2,9%, industria 3,6% y servicios el 4,1%. De tal forma, que este último 

sector, el de los servicios, sigue siendo el principal impulsor de la economía madrileña y dentro 

del mismo ha destacado el comportamiento de ramas de actividades profesionales, 

actividades financieras y de seguros y comercio al por mayor y al por menor, transporte y 

hostelería. Por lo que la Comunidad de Madrid mantiene el liderazgo económico que 

incrementa su atractivo como polo de atracción para el desarrollo de actividades económicas. 

El suelo industrial de la Comunidad de Madrid totalizaría una superficie de 13.584,98 ha, de 

las cuales 8.213,37 ha. corresponderían a suelo urbano y 5.461,63 ha. a suelo urbanizable. 

 

La principal “empresa” de la Comunidad de Madrid la constituye el Aeropuerto Adolfo Suárez 

Madrid-Barajas. En el año 2016 registró un tráfico de 50,4 millones pasajeros, consolidándose 

como el de mayor movimiento de toda la red de aeropuertos españoles y el cuarto de los 

europeos. En lo que respecta al tráfico de mercancías por vía aérea, el aeropuerto de Barajas 

mueve el 52% de la carga aérea y el 60% del correo aéreo de España. El Centro de Carga 

del Aeropuerto, situado en la zona sur del mismo, aloja a unas 200 empresas con cerca de 

5.000 empleos, principalmente de operadores handling de carga y de empresas de 

mensajería.  
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3.14. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
 

Ya desde los años 30 del siglo XX se comenzó a percibir la conveniencia de una planificación 

territorial que se materializa en distintas medidas como la redacción de un Plan Regional sobre 

gran parte de la provincia de Madrid o en la decisión emprendida entre las décadas 40 y 50 

de incorporar al municipio de Madrid una docena de antiguos pueblos rurales, convirtiéndolos 

en distritos de la ciudad. 

 

En los 60 la planificación urbanística afrontó la redacción de un plan metropolitano para 

Madrid, que abarcaba a otros 20 municipios además de la capital, y la institucionalización de 

las facultades ordenadoras en la figura de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del 

Área Metropolitana de Madrid (COPLACO). En la década de los 70, impulsados desde 

COPLACO, se redactaron el Plan Especial de Protección del Medio Físico, el Plan Especial 

de Infraestructuras de Transporte y el Plan Especial de Gran Equipamiento Comercial 

Metropolitano. 

 

La Comunidad de Madrid 

fue la última en 

constituirse (1983), y en 

cambio, la segunda en 

estrenar sus competencias 

plenas en materia de 

planificación territorial 

mediante la aprobación, 

en el año 1984, de su Ley 

de Ordenación del 

Territorio. Posteriormente, 

en el año 1995, esta Ley 

fue derogada por la Ley de 

Medidas de Política 

Territorial, Suelo y 

Urbanismo en la que, otras 

cuestiones, se 

encomendaba a la figura 

del Plan Regional de 

Estrategia Territorial Estado de tramitación del planeamiento urbanístico. Fte. Comunidad de Madrid. 
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(PRET) la responsabilidad de establecer la organización y estructura del territorio, sus 

objetivos estratégicos y la definición del marco de referencia de todos los demás instrumentos 

o planes de ordenación territorial, así como, de armonizar y compatibilizar el planeamiento 

municipal con los planes, programas y acciones sectoriales con incidencia territorial. 

 

En el trascurso del tiempo se han venido sucediendo diferentes leyes del suelo que han 

servido de marco para la formulación de los distintos planeamientos urbanísticos municipales. 

Dentro de este contexto normativo, en el año 2017, el estado de tramitación del planeamiento 

urbanístico de los 179 municipios de la región señala que 110 municipios tienen su 

planeamiento urbanístico en fase de revisión, de los cuales 5 municipios se encuentran en 

fase de redacción de un nuevo planeamiento, 59 municipios en fase de avance, 30 municipios 

en fase de aprobación inicial y 16 municipios en fase de aprobación provisional. 

 

Por otra parte, la distribución del suelo urbano de la Comunidad de Madrid, en el año 2013, 

respondería a la siguiente configuración global: 

 

USO DEL SUELO URBANO 
TIPOLOGÍA DEL SUELO SUPERFICIE (ha) 

Industrial 8.213,37 
Residencial 42.616,00 

Terciario comercial 1.950,54 
Equipamiento 8.631,39 

Infraestructuras y servicios 9.032,01 
Verde y servicios públicos 10.294,87 

Vías pecuarias 144,86 
 

Fuente: Dirección General de Urbanismo. Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio 
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3.15. INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD 
 

El carácter radial de las redes de autovías y de alta velocidad ferroviaria y el carácter 

estratégico del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas convierten a la dotación de 

infraestructuras de la Comunidad de Madrid en una de sus principales fortalezas. 

 

A finales de los años ochenta el esquema de carreteras de alta capacidad estaba constituido 

por nueve autovías radiales (Burgos, Barcelona, Valencia, Andalucía, Toledo, Fuenlabrada, 

Extremadura, La Coruña y Colmenar Viejo) y una única vía orbital de gran capacidad (la M-

30). En los años noventa fue abierta al tráfico una nueva autovía de circunvalación, la M-40; 

a principios de este siglo se inauguró una nueva orbital más externa, la autovía M-45; y más 

recientemente, se construyó otra orbital aún más externa, la autovía M-50. 

 

De forma paralela a la construcción de la M-50, se realizaron las nuevas cuatro autopistas 

radiales de peaje (R2, R3, R4 y R5) que discurren más o menos paralelas a las 

correspondientes autovías libres hasta el exterior del área metropolitana de Madrid. 

 

La última gran actuación en la red viaria madrileña ha sido la reforma de la M-30 (Calle 30), 

llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid, que supuso un importante aumento de la 

capacidad de la vía, a la vez que permitía la liberación de espacios para ocio y recreo de la 

población (proyecto Madrid Río). 

 

El resultado final de este proceso es una potente red viaria metropolitana de gran capacidad 

y de carácter radioconcéntrico, lo que permite el desvío de los tráficos de largo recorrido hacia 

zonas más exteriores y facilita las comunicaciones entre los municipios de la corona 

metropolitana. 

 

Además, coexistiendo con la Red de Carreteras del Estado, se encuentra la red regional de 

carreteras que la componen 2.568,511 kilómetros de vías, divididos en tres tipos de 

infraestructuras: red principal (661,8 km), secundaria (633,5 km) y local (1.273,2 km). 

 

Por otra parte, la capital de España está conectada por AVE directamente con 18 capitales de 

provincia. Además, están en construcción las líneas que conectarán Madrid con Galicia, 

Asturias, País Vasco, Murcia y Extremadura, que acentuarán el carácter radial de la red. 

Asimismo, la red de ferrocarriles de cercanías cuenta con 10 líneas y más de un centenar de 

estaciones.  



Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 

Estudio Ambiental Estratégico 72 
 

3.16. INFRAESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 

Para la gestión de residuos y, en especial, su tratamiento, valoración y eliminación la 

Comunidad de Madrid se ha dotado de las siguientes infraestructuras: 

 

Residuos domésticos y comerciales. Para el transporte y el tratamiento de este tipo de 

residuos se dispone de las siguientes instalaciones: 

 

o 9 estaciones de transferencia en las cuales se descargan y almacenan los residuos 

para su posterior transporte a otras instalaciones para su valorización y eliminación. 

o 6 plantas de clasificación de envases ligeros destinadas a recuperar las fracciones 

reciclables que forman parte de los envases (papel cartón, plásticos, métales y briks). 

o 4 plantas de clasificación de fracción resto destinadas a recuperar las fracciones 

reciclables que forman parte de la recogida todo uno (mezcla sin separación).  

o 3 plantas destinadas a generar material bioestabilizado a partir de residuos 

biodegradables no recogidos separadamente. 

o 2 plantas de compostaje destinadas a generar compost a partir de residuos 

biodegradables procedentes de recogida separada. 

o 3 plantas de biometanización destinadas a generar biogás a partir de residuos 

biodegradables mediante un tratamiento anaerobio. 

o 1 planta de valorización energética destinada a generar energía a partir de residuos. 

o 4 vertederos controlados destinados a la eliminación de residuos. 

o 135 puntos limpios municipales, existentes en 109 municipios de la región, y 38 puntos 

limpios móviles existentes en 18 municipios. 

 

Residuos industriales.  La Comunidad de Madrid, según los datos de 2016, contaba con 85 

instalaciones de gestión de residuos peligrosos, 36 correspondientes a instalaciones de 

almacenamiento y 49 a instalaciones de tratamiento, y 297 instalaciones de gestión de 

residuos no peligrosos. 

 

Residuos de construcción y demolición. En el año 2016, la Comunidad de Madrid contaba con 

las siguientes instalaciones autorizadas de gestión de residuos cuya actividad principal es la 

gestión de RCD: 

 

o 14 estaciones de transferencia – instalaciones de almacenamiento y clasificación 

o 14 centros de tratamiento-plantas de reciclaje 
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o 4 vertederos para eliminación en depósito controlado 

 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). En el año 2015, la Comunidad de 

Madrid contaba con 8 instalaciones para el tratamiento específico de RAEE que contienen 

sustancias peligrosas. Además, el número de empresas que llevan a cabo la gestión de RAEE 

peligrosos y no peligrosos es el siguiente:  

 

o 29 centros autorizados para la gestión de RAEE peligrosos,  

o 61 centros autorizados para la gestión de RAEE no peligrosos,  

o 84 empresas inscritas para el transporte de RAEE peligrosos y  

o 1.167 empresas inscritas para el transporte de RAEE no peligrosos.  

 

Residuos de pilas y acumuladores. Para el tratamiento de este flujo de residuos, actualmente 

existe una instalación que realiza el tratamiento previo de baterías de plomo-ácido para su 

posterior valorización en otras instalaciones ubicadas fuera del territorio de la Comunidad de 

Madrid. El resto de las instalaciones existentes sólo realizan operaciones de almacenamiento, 

de ellas 30 tienen autorización para almacenar pilas peligrosas y 33 para pilas no peligrosas.  

 

Residuos de vehículos al final de su vida útil (VFVU). El número de instalaciones de gestión 

de VFVU autorizadas en la Comunidad de Madrid es el siguiente:  

 

o 49 centros de tratamiento de VFVU, 

o 2 instalaciones de fragmentación,  

o 11 instalaciones que almacenan y clasifican VFVU una vez descontaminados, una de 

las cuales también realiza adicionalmente su cizallado.  

 
Residuos de neumáticos fuera de uso (NFU). La gestión de estos residuos se realiza en la 

Comunidad de Madrid a través de:  

 

o 27 instalaciones registradas para la gestión de NFU realizan almacenamiento, 

clasificación y/o trituración,  

o 1 instalación registrada para el tratamiento de NFU mediante valorización energética, 

o 320 empresas registradas para el transporte de neumáticos al final de su vida útil.  
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Residuos de PCB y aparatos que los contengan. Actualmente existen en España tres plantas 

de tratamiento para la descontaminación y destrucción de aparatos con PCB, localizadas 

todas ellas fuera de la Comunidad de Madrid.  

 

Residuos de lodos de depuradoras. Para llevar a cabo el tratamiento de los lodos de 

depuradora, el Canal de Isabel II cuenta con una planta de compostaje y secado térmico con 

cogeneración, localizada en Loeches, y el Ayuntamiento de Madrid cuenta con dos plantas de 

secado térmico y cogeneración, situadas junto a las EDAR de Butarque y a la EDAR Sur. 

 

La aplicación de lodos de depuradora tratados en terrenos agrícolas se realiza a través de 27 

empresas comercializadoras que actúan como intermediarios entre los generadores de lodos 

y el propietario de los terrenos sobre los que se lleva a cabo la aplicación de los mismos.  
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3.17. PROBABLE EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Toda evaluación exige la referencia a una situación de intervención relativa “nula” que permita 

valorar de forma diferencial los efectos asociados a cada curso de actuación alternativa. 

Normalmente esta alternativa considera lo que se denomina “continuidad en el funcionamiento 

del sistema” por el cual se mantendrá la dinámica de la Estrategia de Residuos 2006-2016. 

Este escenario alternativo, por lo tanto, define un modelo no proactivo que no implica una 

alteración significativa, en términos de definición de la política de residuos, de la actual 

situación de las instalaciones de gestión de residuos ni apuesta por las políticas de la Directiva 

Marco de Residuos la cual se inclina por el refuerzo de la política de prevención y la promoción 

de la prevención. 

 

La probable evolución de la mayor parte de los factores del medio en caso de no aplicarse la 

nueva planificación será similar en todo el territorio de la Comunidad y, en un primer momento, 

será de estabilidad de las condiciones ambientales actuales. No obstante, las alteraciones de 

las condiciones ambientales estarían relacionadas con el crecimiento poblacional y económico 

previsto a techo de planeamiento (2024). La tasa de crecimiento prevista por el Instituto 

Nacional de Estadística es de un 2,6% entre el año 2016 y el 2024, lo que implica que la 

población total de la Comunidad de Madrid superaría los 6,6 millones de habitantes. 

Asimismo, las previsiones de crecimiento económico podrían dar lugar a un incremento 

importante de la actividad productiva, similar al que tuvo lugar en el periodo anterior a la crisis 

del año 2008. Ambos factores producirían, a corto plazo, una saturación de las instalaciones 

actuales de depósito de residuos, lo que provocaría que cada vez más volúmenes de residuos, 

especialmente los domésticos y comerciales, no pudieran ser gestionados de forma adecuada 

y eficaz. 

 

Esta situación de saturación de las instalaciones de eliminación de residuos, así como la 

posible saturación de determinadas instalaciones de tratamiento, produciría de forma evidente 

una degradación de las condiciones ambientales y sociales de la Comunidad, que podría 

llevar a la toma de decisiones no planificadas para solventar esta situación. Por este motivo, 

es necesaria la existencia de un instrumento de planificación integrada, la Estrategia de 

Gestión Sostenible de Residuos que prevea las medidas para evitar esta situación y cumplir 

los objetivos que para cada tipo de residuo exige la legislación vigente. 
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3.18. PROBLEMAS AMBIENTALES RELEVANTES 
 

En este apartado se pretende hacer un acercamiento general y de forma esquemática a los 

problemas ambientales existentes en la Comunidad de Madrid, los cuales en muchas de las 

ocasiones se extrapolan del ámbito comunitario al ser problemáticas de índole más global 

como es el caso del cambio climático. No obstante, la gran mayoría de estos problemas 

ambientales son detectados por las administraciones presentando diversos Planes, 

Programas o Estrategias que pretende minimizarlos o paliarlos.  

 

A continuación, se incorpora una tabla-resumen que sintetiza, en función de las diferentes 

variables ambientales, los resultados del análisis de la situación actual del medio ambiente. 

 

VARIABLE AMBIENTAL PROBLEMÁS RELEVANTES 

Calidad del aire 

- En la Comunidad de Madrid se producen episodios de 
superación de los valores límites de ciertos contaminantes 
atmosféricos: óxidos de nitrógeno (superación del valor 
límite horario) en las áreas metropolitanas y de ozono 
(superación de umbral de información) en las áreas 
periurbanas y rurales. 

Cambio climático 
- El sector de residuos contribuye de forma directa a la 

emisión de GEI, un problema global que tiene incidencia a 
nivel regional. 

Recursos hídricos 

- La mayor parte del suelo industrial, además del 
residencial, se dispone sobre masas de agua subterránea 
y acuíferos locales. 

- Las Masas de Agua Subterránea de la Comunidad 
presentan una tendencia variable respecto al ascenso y 
descenso piezométrico. 

- También el almacenamiento efectivo de agua para 
abastecimiento se va reduciendo como consecuencia de 
un régimen de precipitaciones menor y un menor caudal 
de los ríos madrileños. 

- Deficiente/Moderado estado ecológico de las aguas de 
algunos tramos de ríos. 

Recursos edáficos - Amenazas de afección a los suelos y a su capacidad 
agrológica. 

Recursos naturales y biodiversidad 

- Proliferación de infraestructuras de comunicación, 
instalaciones industriales, actividad agrícola, canteras, 
etc. y de espacios con finalidad ocio-recreativa  

- Intenso crecimiento urbanístico de las últimas décadas. 
- Concentración de aproximadamente el 92% de la 

diversidad madrileña y el 90% de las especies de especial 
interés en los Espacios Naturales Protegidos y la Red 
Natura 2000.  

- Progresiva presencia de especies exóticas. 

Paisaje 
- El crecimiento urbanístico de las últimas décadas, en 

determinadas zonas, ha alterado sustancialmente la 
calidad paisaje madrileño.  

Patrimonio cultural y etnográfico - Problemas de deslinde y amojonamiento de las vías 
pecuarias. 
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VARIABLE AMBIENTAL PROBLEMÁS RELEVANTES 

Movilidad sostenible 

- Diferentes problemas de congestión circulatoria e 
ineficiencia de los transportes públicos producen 
emisiones de contaminantes, gases de efecto 
invernadero, ruido, etc. 

Ordenación territorial estructural  - Carencia de un instrumento de planificación territorial de 
alcance regional. 

Población y salud ambiental 

- Exposición de las personas a la contaminación 
atmosférica y acústica en las grandes poblaciones. 

- Prevalencia de reacciones alérgicas. 
- Presencia de olas de calor. 
- Influencia, en términos generales, de los factores 

ambientales en la carga de morbilidad de patologías tanto 
transmisibles como no transmisibles. 

Recursos sociales 
 

- Paulatino envejecimiento de la población. 
- Desequilibrios en la distribución de la población con altas 

densidades en la zona metropolitana de Madrid y 
municipios periféricos, y muy baja en los municipios más 
septentrionales y meridionales. 

Eficiencia energética en los 
procesos productivos 

- Débil eficiencia energética en los procesos productivos. 
- Dificultad de penetración del uso de energías renovables  

Gestión sostenible en materia de 
residuos 

- Desacoplamiento del aumento en la generación de 
residuos y la capacidad y la eficiencia de los sistemas de 
gestión. 

- Endeble consideración de los principios de precaución y 
de acción preventiva y cautelar para minimizar la 
producción de los residuos. 

- Calidad mejorable de los residuos recogidos de forma 
selectiva. 

- Escasa optimización de los procesos de recuperación de 
materiales. 

- Escaso desarrollo de mercados sostenibles para los 
productos reciclados. 

- Necesidad de mejorar la colaboración de los ciudadanos y 
empresas en la adecuada gestión de los residuos. 
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4. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS FIJADOS EN LA ESTRATEGIA 2006-2016 
 
Para llevar a cabo el análisis de la situación actual de la gestión de los residuos en el ámbito 

madrileño se ha considerado apropiado prestar especial atención al grado de consecución de 

los objetivos fijados en la Estrategia de residuos en el periodo anterior 2006-2016. Para ello, 

en las páginas que siguen se aborda una evaluación de cada uno de los diferentes Planes 

que la integran.  

 

No obstante, para un mayor abundamiento en esta cuestión, se puede consultar el documento 

técnico de la Estrategia en el que figura una descripción minuciosa de la situación actual de 

la gestión de los residuos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, para cada uno de los 

distintos flujos de residuos. 

 

ð Programa de prevención de residuos. 
 
El 13 de diciembre de 2013 el Gobierno de España aprobó el Programa Estatal de Prevención 

de Residuos 2014-2020, que desarrolla la política de prevención de residuos para avanzar en 

el cumplimiento del objetivo de reducción de los residuos generados para el año 2020. La 

Comunidad de Madrid se ha adherido al Programa desarrollando las actuaciones necesarias 

para la efectiva aplicación de las medidas previstas en el mismo, en el ámbito territorial de la 

región, como por ejemplo la firma de acuerdos voluntarios con diferentes asociaciones 

empresariales para la prevención de residuos. 

 

Por otra parte, en junio de 2017 la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una página 

web, http://www.madrid7r.es, para impulsar el cambio del modelo económico lineal por el 

modelo de economía circular. Esta nueva página web pretende proporcionar a los ciudadanos 

todo tipo de información sobre cómo prevenir la generación de residuos, facilitar ejemplos de 

buenas prácticas y las posibilidades que están a disposición del ciudadano para ser agentes 

activos en el nuevo modelo de economía circular. La web ofrece además materiales didácticos 

y documentales sobre la economía circular. 

 

ð Plan de gestión de residuos domésticos y comerciales. 
 
En el Plan Regional de Residuos Urbanos 2006–2016 se establecían tres objetivos. El primero 

de ellos era la disminución de los residuos biodegradables entrantes en vertedero, de modo 

http://www.madrid7r.es/
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que el 16 de julio de 2016 se depositasen en vertedero menos del 35% de los residuos 

biodegradables generados en 1995. 

 

En el año 1995, en la Comunidad de Madrid se generaron 1.662.035 toneladas de residuos 

biodegradables y en el año 2015 el vertido de residuos biodegradables fue de 637.308,75 

toneladas, es decir, un 38,35% de los residuos biodegradables generados, por consiguiente 

hay que reducir 3,35 puntos para alcanzar el objetivo de vertido de residuos biodegradables 

Con la construcción y puesta en marcha en los próximos años de las nuevas instalaciones 

previstas se podrá estar en disposición de alcanzar dicho objetivo. 

 

El segundo objetivo establecido en el Plan Regional de Residuos Urbanos 2006 – 2016 refiere 

al cumplimiento de los objetivos de reciclado y valorización de envases y residuos de envases. 

El grado de cumplimiento de los diferentes objetivos de reciclado y valorización de diferentes 

materiales de envases señala que en lo que se refiere a reciclar entre un mínimo del 55% y 

un máximo del 80% en peso de los residuos de envases, el objetivo se ha venido cumpliendo 

desde el año 2008, por lo que se considera un objetivo logrado. Con respecto a los objetivos 

mínimos de reciclado de los materiales contenidos en los residuos de envases (el 60% en 

peso del vidrio, el 60% en peso del papel y cartón, el 50% en peso de los metales, el 22,5% 

en peso de los plásticos, contando exclusivamente el material que se vuelva a transformar en 

plástico, y el 15% en peso de la madera), se han alcanzado todos los porcentajes establecidos 

como objetivo salvo para el vidrio. 

 

El tercer objetivo establecido en el Plan Regional de Residuos Urbanos 2006–2016 se refiere 

a la Gestión de los residuos domésticos a través de los municipios y mancomunidades. En la 

actualidad el tratamiento de todos los residuos domésticos es gestionado por las 

Mancomunidades del Este, del Sur y del Noroeste, y por el Ayuntamiento de Madrid, por lo 

que este objetivo se ha alcanzado en su totalidad. 

 

El resultado alcanzado en la ejecución de las medidas propuestas en el Plan Regional de 

Residuos Urbanos de la Comunidad de Madrid (2006- 2016) para lograr el cumplimiento de 

los objetivos planteados se recoge en la siguiente tabla:  
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TÍTULO DE LA MEDIDA 
GRADO DE 
EJECUCIÓN 

DE LAS 
MEDIDAS 

Promocionar sistemas de recogida selectiva de papel y cartón E 

Establecimiento de acciones ejemplificadoras en la administración E 

Colaboración con la Consejería de Educación y las universidades en el fomento de 
proyectos de gestión de residuos urbanos E 

Plan de comunicación PE 

Desarrollo y difusión de un modelo para la educación ambiental en colegios E 

Más información sobre residuos urbanos, de mejor calidad y más accesible E 

Recogida selectiva de materia orgánica para posterior compostaje y 
biometanización NE 

Compostaje doméstico PE 

Fomento de puntos limpios E 

Puesta en marcha de una campaña de comunicación para la mejora de los hábitos 
de consumo de los ciudadanos E 

Puesta en marcha de una campaña de comunicación para el fomento de los 
productos eco-etiquetados E 

Puesta en marcha de una campaña de comunicación para la modificación de los 
hábitos de venta para la minimización de los residuos NE 

Creación de grupos de trabajo con distribuidores, consumidores y ayuntamientos 
para el establecimiento de acuerdos voluntarios de prevención y minimización PE 

Creación de un portal para la prevención y minimización de residuos NE 

Plan de inspección ambiental para evitar la entrada de residuos industriales no 
peligrosos en el flujo de gestión de los residuos urbanos o asimilables a urbanos PE 

Ejecución obras de clausura y sellado de vertederos actualmente en explotación E 
 
Nota: Grado de ejecución de la medida: E, medida ejecutada; PE, parcialmente ejecutada; NE, no ejecutada. 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. 

 
Del análisis de 16 medidas referentes a residuos urbanos, resultó que 9 se consideran como 

ejecutadas frente a 4 parcialmente ejecutadas y 3 no ejecutadas. Además, se han ejecutado 

otras actuaciones que han ayudado al cumplimiento de los objetivos establecidos en la 

Estrategia.  

 

Una visión sintética que refleje la situación actual y al tiempo evalúe la situación de la gestión 

de los residuos domésticos en la Comunidad de Madrid presentaría los siguientes hitos 

característicos: 
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• La recogida de residuos domésticos es una competencia municipal, llevándose a cabo 

mediante un sistema de cuatro fracciones: papel/cartón, envases ligeros (metal, 

plástico, briks), vidrio y recogida mezcla. 

 

• En el año 2015 se recogieron como residuo mezcla 1.961.977 toneladas sobre un total 

de residuos domésticos de gestión pública de 2.786.378 toneladas (70,4%), siendo 

necesario para mejorar el tratamiento incrementar la recogida selectiva de residuos. 

 
• Actualmente no se está recogiendo separadamente la materia orgánica ni se alcanza 

a recoger separadamente la totalidad de los restos de jardín y podas. 

 
• De materia orgánica se recogen, en la bolsa resto, 67,87 kg/hab año, lo que representa 

el 92,12% de la materia orgánica de gestión pública y 32,37 kg/hab año de residuos 

de jardín y podas que representan el 60,14% de los restos de jardín y podas. 

 
• Asimismo, en la bolsa resto se recogen 25,48 kg/hab año de residuos textiles, es decir 

el 83,29% de los residuos textiles de gestión pública y aunque ya existe algún tipo de 

recogida selectiva, habrá que potenciar ésta. 

 
• Aunque no representen en peso una gran cantidad, los porcentajes de metales y 

plástico no envase recogidos en la bolsa resto son altos, por lo que habrá que potenciar 

las recogidas separadas de los mismos, que en la Comunidad de Madrid se realizan a 

través de Puntos Limpios. 

 
• De los envases ligeros de gestión pública se recogen en la bolsa resto 25,97 

kg/hab.año y en los contenedores de recogida específica de bolsa amarilla 11,20 

kg/hab.año (65,81% en la bolsa resto y 28,39% en bolsa amarilla). Estos datos indican 

que hay que mejorar esta recogida y analizar las distintas formas de aumentar los 

porcentajes de recogida separada.  

 
• De los envases de vidrio de gestión pública se recogen en la bolsa resto 8,90 

kg/hab.año y en el contenedor de vidrio 12,35 kg/hab.año (39,33% en bolsa resto y 

54,61% en contenedor de vidrio). Estos datos indican nuevamente que hay que 

mejorar esta recogida y analizar las distintas formas de aumentar los porcentajes de 

recogida separada. 

 
• Del papel/cartón de gestión pública se recogen en la bolsa resto 33,99 kg/hab.año y 

en el contenedor de calle de papel/cartón 12,28 kg/hab.año. Los datos de papel/cartón 
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recogidos en contenedor de papel/cartón en la calle están muy distorsionados por los 

robos, aun así, estos datos indican nuevamente que hay que mejorar esta recogida y 

analizar las distintas formas de aumentar los porcentajes de recogida separada. 

 

A la vista de los datos anteriormente expuestos se concluye que existen ciertos deficits en el 

sistema de gestión de residuos domésticos, en la Comunidad de Madrid, cuya corrección 

necesitaría abordar la implementación de nuevas instalaciones de tratamiento y la 

modernización y adecuación de las ya existentes. 

 

ð Plan de gestión de residuos industriales. 
 
La Estrategia de Residuos 2006-2016 establecía objetivos propios que no tenían reflejo en la 

en la normativa y planificación estatales en el momento de su redacción ni tampoco en la 

vigente actualmente. En concreto, se establecieron objetivos que aunaban un tipo de 

tratamiento preferente a aplicar y el principio de proximidad para residuos peligrosos, residuos 

de disolventes y residuos de aceites industriales usados. 

 

La diversidad de objetivos a analizar -por opción de gestión, por tratamiento en la propia región 

o por tratamiento total- hace complejo realizar una síntesis del grado de consecución de los 

objetivos establecidos. No obstante, a modo de resumen, se debe señalar que los objetivos 

propios de valorización tanto en la propia región como fuera de ella no se han alcanzado. 

Asimismo, los objetivos máximos de eliminación se han superado. Por lo que, en términos 

generales, se puede afirmar que los objetivos propios establecidos en la Estrategia anterior 

han resultado muy ambiciosos. 

 

Sin embargo, en el caso de los residuos de aceites industriales usados, sí se ha alcanzado el 

objetivo mínimo anual de regeneración del 65% de los aceites industriales usados 

regenerables, encontrándonos en un 78% en 2015. Asimismo, también se ha alcanzado el 

objetivo estatal de valorización del 100% de los aceites recogidos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, para conocer el comportamiento experimentado en la 

gestión de los residuos industriales en el periodo anterior, nos remitiremos a la versión inicial 

de la Estrategia de gestión Sostenible de Residuos 2017-2024 en la que se desarrolla una 

descripción pormenorizada del grado de cumplimiento de los objetivos marcados en el periodo 

anterior. 
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ð Plan de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD). 
 
En relación con el objetivo de prevención de la generación, en base a los datos obtenidos del 

tratamiento de diferentes fuentes (INE, Eurostat, Decisión 2011/743/UE y FERCD), se aprecia 

que entre los años 2006-2013 la cantidad de RCD generados anualmente ha disminuido en 

más de un 50 %. Al principio de este periodo la generación se estimaba en torno a 5 – 6 

millones de toneladas anuales en la región, mientras que en 2013 se situó en torno a 2,5 

millones de toneladas. 

 

No obstante, en cuanto a la evolución de la generación de RCD, de acuerdo con el 

comportamiento de algunos indicadores económicos relacionados con el sector de la 

construcción durante los últimos años 2012 - 2016, parece que se está gestando un cambio 

de ciclo, habiendo finalizado el ciclo recesivo e iniciándose un ciclo expansivo de ligera 

recuperación de la actividad, lo que se está traduciendo en un incremento de la generación 

de residuos. A corto plazo, y a la vista de los datos de recogida en instalaciones de tratamiento 

final de RCD de 2015, se estima que la generación puede situarse en torno a 3 - 3,5 millones 

de t/año. Por tanto, se ha logrado con creces el objetivo de reducir la tasa de generación (más 

de un 0,5 % anual) establecido en el Plan Regional de RCD 2006-2016. 

 

Se presenta a continuación, en la siguiente tabla, un análisis del grado de cumplimiento de 

otros objetivos cuantitativos establecidos en el Plan de RCD 2006-2016, incluido en la 

Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid y en la normativa actualmente vigente. 

 

CÓDIGO PRINCIPALES ASPECTOS E 
HITOS CONTEMPLADOS OBJETIVO FECHA LÍMITE 

CUMPLIMIENTO 
PLAN/ 

NORMATIVA 
CUMPLI
MIENTO 

(*) 

VE1 
Valorización del 65-80% de los 
RCD previamente clasificados 
(RCD limpios) 

65-80% 2008 

Estrategia de 
Residuos de la 
Comunidad de 
Madrid 2006-2016 

PL 

VE2 

% RCD no peligrosos destinados a 
la preparación para la reutilización, 
el reciclado y otra valorización de 
materiales, con exclusión de los 
materiales en estado natural 
definidos en la categoría LER 17 
05 04, (en peso de los producidos)  

>70% 2020 
Ley 22/2011 de 
residuos y suelos 
contaminados 

P 

VE3 

% RCD no peligrosos destinados a 
la preparación para la reutilización, 
el reciclado y otras operaciones de 
valorización (con exclusión de las 
tierras y piedras limpias) (mínimo) 

≥60% 2016 Plan Estatal Marco 
de Gestión de 
Residuos (PEMAR) 
2016-2022 

P ≥65% 2018 

≥70% 2020 

VE4 Eliminación de RCD no peligrosos 
en vertedero (%) (máximo) 

≤40% 2016 Plan Estatal Marco 
de Gestión de 
Residuos (PEMAR) 
2016-2022 

P ≤35% 2018 

≤30% 2020 
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(*) El grado de cumplimiento: L (logrado), PL (parcialmente logrado), NL (no logrado) o P (pendiente, 
sólo para los casos en que no se ha alcanzado la fecha límite de cumplimiento del objetivo o no se dispone 

de datos completos correspondientes a esa fecha). 
 
El objetivo VE1, por el que se perseguía alcanzar un porcentaje de valorización de los RCD 

limpios del 65-80% en el año 2008, se puede considerar similar a los objetivos VE2 y VE3, 

complementarios, a su vez, del objetivo VE4, de depositar en vertedero un máximo del 35 – 

20 % de los RCD generados. En cuanto al objetivo VE3 (que es igual al VE2, pero 

estableciendo metas intermedias), por el que se pretende lograr que al menos el 70% de los 

RCD generados (excluidos los materiales de excavación) se destinen a valorización, si bien 

todavía no se ha podido verificar ningún límite temporal, parece que para alcanzar el objetivo 

marcado sería necesario corregir la tendencia al aumento del vertido iniciada en 2013 e 

incrementar de forma sostenida la valorización. 

 

En relación con el objetivo VE4, por el que se establece que para el año 2020 la cantidad de 

RCD destinados a depósito en vertedero sea inferior al 30%, antes de la crisis del sector de 

la construcción parecía que se estaba en disposición de alcanzar esa meta, incluso en los 

plazos parciales de 2016 y 2018. Sin embargo, de no rectificarse la tendencia al incremento 

del vertido iniciada en 2013, existe el riesgo de no cumplir con las metas parciales de los años 

2016 y 2018 ni con el objetivo fijado para el año 2020. 

 
ð Plan de gestión de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

 

La Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2006-2016 estableció como objetivos 

los previstos en la normativa reguladora de la gestión de los RAEE en vigor en el momento 

de su redacción, el Real Decreto 208/2005, actualmente derogado por el Real Decreto 

110/2015. 

 

El análisis de la evolución de la gestión de RAEE en dicho periodo, en relación con los 

objetivos previstos, requiere la toma en consideración de toda una serie de particularidades 

derivadas de la especificidad del residuo en cuestión (categorías), de la unidad de medida 

(peso o porcentaje), de la diferente legislación o planificación de referencia (PNIR, PEMAR o 

Real Decreto 110/2015 ) o de la opción de gestión (recogida selectiva, preparación para la 

reutilización, reciclaje, o valorización) a la que se refiere el propio objetivo. 

 

Por ello, para facilitar su comprensión, nos remitiremos a la versión inicial de la Estrategia de 

gestión Sostenible de Residuos 2017-2024 en la que se desarrolla una descripción 

pormenorizada del grado de cumplimiento de los objetivos marcados para el periodo anterior. 
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A modo de resumen, se debe señalar que la valoración global del cumplimiento de objetivos 

es satisfactoria. El objetivo mínimo anual estatal de recogida de 4 kilogramos de RAEE 

domésticos por habitante y año se ha superado en el ejercicio 2014 alcanzándose los 4,75 

Kg/hab∙año. En cuanto a los objetivos mínimos de reciclaje y de valorización establecidos 

hasta 14/08/2015, los datos de 2014 indican que se han superado ampliamente prácticamente 

en todas las categorías, salvo en la de máquinas expendedoras. Dichos resultados también 

superan los nuevos objetivos fijados al alza para el período comprendido entre el 15 de agosto 

de 2015 y 14 de agosto de 2018, salvo en el caso de la categoría antes mencionada, por lo 

que es previsible su cumplimiento. 

 

ð Plan de gestión de residuos de pilas y acumuladores. 
 
La Comunidad de Madrid no ha establecido objetivos propios para este flujo de residuos 

debiendo, por tanto, cumplirse los objetivos anuales estatales establecidos en la normativa 

básica del año 2008. 

 

Los datos de recogida revelan que los índices de recogida de residuos de pilas y 

acumuladores portátiles son satisfactorios pues superan el índice mínimo establecido, si bien 

es preciso adoptar medidas para mejorar los resultados de recogida de baterías de 

automoción. 

 

En cualquier caso, para acceder a una información más detallada sobre el comportamiento 

de la gestión de residuos de pilas y acumuladores en el periodo de vigencia de la Estrategia 

de Residuos 2006-2016, nos remitiremos a la versión inicial de la Estrategia de gestión 

Sostenible de Residuos 2017-2024 en la que se desarrolla una descripción pormenorizada 

del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en la primera. 

 
ð Plan de gestión de vehículos al final de su vida útil. 

 
La Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016) estableció objetivos 

propios además de los previstos en la normativa reguladora de la gestión de los vehículos al 

final de su vida útil y en el Plan Nacional de Vehículos Fuera de Uso (2001 – 2006) y sucesivas 

revisiones. 

 

El porcentaje de piezas destinadas a preparación para la reutilización sobre los vehículos al 

final de su vida útil tratados en 2015 fue del 5,80%, valor que supera el nuevo objetivo mínimo 
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del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, establecido en el 5% a partir del 1 de febrero de 

2017. 

 

Por otra parte, los objetivos mínimos anuales de reutilización y reciclado de un 85% del peso 

medio por vehículo y el de reutilización y valorización del 95% no se han alcanzado en 2015, 

al situarse el resultado en ambos casos en un 69%. 

 

Por último, el objetivo propio establecido en la Estrategia de Residuos (2006-2016) relativo al 

tratamiento en la Comunidad de Madrid de, al menos, el 98% de los vehículos al final de su 

vida útil generados en la propia Comunidad antes del 1 de enero de 2015 tampoco se ha 

alcanzado puesto que en el ejercicio 2014 se ha obtenido un resultado del 91% de tratamiento 

de vehículos al final de su vida útil descontaminados y desmontados en desguaces de la 

región y que han sido sometidos a fragmentación en el propio territorio de la Comunidad de 

Madrid. 

 

En la versión inicial de la Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos 2017-2024 se dispone 

de información más precisa y detallada de la gestión de residuos de los vehículos al final de 

su vida útil en el periodo de vigencia de la Estrategia de Residuos 2006-2016, en la que se 

desarrolla una descripción pormenorizada del grado de cumplimiento de los objetivos 

establecidos en aquella. 

 

ð Plan de gestión de neumáticos al final de su vida útil. 
 
La Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016) estableció objetivos 

propios además de los previstos en la normativa reguladora de la gestión de los neumáticos 

fuera de uso y en el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso 2001 – 2006 y sucesivas 

revisiones. 

 

El documento de versión inicial de la Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos 2017-

2024 incluye un análisis pormenorizado del grado de cumplimiento de los objetivos 

establecidos para el periodo de vigencia de la anterior Estrategia de Residuos 2006-2016, 

dada la complejidad del proceso por referirse los objetivos a distintos tipos de gestión y/o 

tratamiento (NFU recogidos, NFU recauchutados, NFU preparados para su reutilización o 

NFU valorizados), con umbrales y plazos de cumplimiento diferentes según los distintos 

planes o legislación de referencia. No obstante, a modo de resumen, se señalan a 

continuación las principales conclusiones. 
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El objetivo de reducción del 8% de los neumáticos fuera de uso en 2015 se ha logrado, por 

haberse reducido la cantidad de neumáticos fuera de uso recogidos entre los años 2010 y 

2015, en un 9%. 

 

Los objetivos de recauchutado del 15% de los neumáticos fuera de uso en 2012 y del 20% en 

2015 no se han alcanzado. Sin embargo, el porcentaje de neumáticos fuera de uso preparados 

para su reutilización sobre los neumáticos al final de su vida útil recogidos en 2015, que se 

sitúa en prácticamente un 17%, supera el nuevo objetivo de preparación para la reutilización 

(segundo uso y recauchutado) del 10% de los neumáticos fuera de uso en 2015, revisado a 

la baja en el PEMAR, e incluso los objetivos previstos para los años 2018 (13%) y 2020 (15%). 

 

El objetivo de valorización del 98% de los neumáticos fuera de uso recogidos en 2012 y 2015 

se ha superado alcanzándose prácticamente el 100%. 

 

Por otra parte, se debe tener en consideración que la dificultad advertida para el cumplimiento 

de los objetivos mínimos de reciclaje establecido en la normativa y planificación estatales ha 

supuesto su revisión a la baja en el PEMAR (2016-2022), reduciéndose en 10 puntos 

porcentuales los umbrales mínimos exigidos. De igual manera, los objetivos máximos de 

valorización energética se han revisado al alza, elevándose en 20 puntos porcentuales los 

umbrales máximos exigidos. 

 

Así, respecto a los objetivos mínimos de reciclaje del 50%, 52% o 55% de los neumáticos 

fuera de uso en 2008, 2012 o 2015 respectivamente, se ha cumplido en 2012 con un 58%. Si 

bien en 2015 no se ha alcanzado, es cierto que el porcentaje de reciclado que se sitúa en el 

41% supera el umbral mínimo establecido en el 40% tras la revisión del objetivo a la baja en 

el PEMAR. 

 

Asimismo, en cuanto a los objetivos máximos de valorización energética del 30%, 25% y 20% 

de los neumáticos fuera de uso en 2008, 2012 o 2015 respectivamente se ha cumplido en 

2012 con un 22%. Si bien en 2015 se han superado los umbrales máximos, es cierto que el 

porcentaje de valorización energética en dicho año se sitúa en el 41%, no superando el umbral 

máximo establecido en el 50% tras la revisión del objetivo al alza en el PEMAR. 

 

Por último, la Estrategia de Residuos 2006 – 2016 estableció dos objetivos de valorización 

material más exigentes que los establecidos en los Planes Estatales. De hecho, no se ha 

logrado el objetivo establecido para 31 de diciembre de 2010 que proponía la valorización 
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material de, al menos, el 70% de los neumáticos fuera de uso generados en la Comunidad de 

Madrid. En cuanto al objetivo cuya fecha límite expiró el 31 de diciembre de 2016, que requiere 

la valorización material de, al menos, el 85% de los neumáticos fuera de uso generados en la 

Comunidad de Madrid previsiblemente no se alcanzará. Se debe tener en consideración que 

este objetivo se ha revisado a la baja en el PEMAR. 

 

ð Plan de gestión de residuos de PCB. 
 

Los aparatos cuya eliminación era obligatoria antes del 1 de enero de 2011 incluyen los 

aparatos de los grupos 1, 2 y 3, salvo los del grupo 2 que pueden estar operativos hasta el 

final de su vida útil (transformadores con concentración de PCB entre 50 y 500 ppm). 

 

El objetivo de descontaminación o eliminación obligatoria el 1 de enero de 2011 no se ha 

alcanzado, ya que en esa fecha se había conseguido eliminar un 89,30%. Si se compara la 

situación del año 2006, en la que se había eliminado el 30,27%, es evidente que se ha 

producido un gran avance en la gestión y eliminación de los aparatos con PCB.  

 

A fecha de 31 de diciembre de 2015, se ha llevado a cabo la eliminación del 84,69% del peso 

total de los aparatos inventariados en la Comunidad de Madrid, porcentaje que se eleva al 

99,08% si tenemos en cuenta sólo el peso de los aparatos inventariados de eliminación 

obligatoria antes del 1 de enero de 2011. Por tanto, tan sólo falta por eliminar un 0,92% del 

peso total de los aparatos cuya eliminación era obligatoria antes del 01/01/2011, lo que 

equivale a un peso de 105,65 toneladas. 

 

El peso de los aparatos que, de acuerdo con la legislación vigente, podrán continuar en 

funcionamiento hasta el fin de su vida útil contabilizados en el Inventario de PCB a fecha de 

31 de diciembre de 2015 es de 2.178,58 toneladas, de las cuales un 93,3% pertenece a 

empresas del sector eléctrico, habiéndose eliminado un 37% sobre el total declarado. 

 

ð Plan de gestión de lodos de depuración de aguas residuales. 
 
La generación de lodos en la Comunidad de Madrid, desde el año 2006 sigue una tendencia 

descendente, y actualmente se ha estabilizado en torno a las 96.000 t m.s./año. Esto se 

explica por las mejoras en los procesos de tratamiento y deshidratación de los lodos de EDAR 

y a la crisis económica de los últimos años.  
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Según las estadísticas de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la 

Comunidad de Madrid, en el año 2014 se aplicaron lodos directamente o previamente tratados 

por secado térmico en una superficie aproximada de 14.200 ha. Esta superficie (la máxima 

sobre la que se ha llevado a cabo la aplicación de lodos desde el año 2006), fue suficiente 

para aplicar el 95,88% de los lodos producidos ese año en la Comunidad de Madrid. 

 

En promedio, en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2015, el destino mayoritario 

de los lodos de depuradora en la Comunidad de Madrid, con un porcentaje total del 98%, ha 

sido su aplicación al terreno, bien directamente o tras su secado térmico o su compostaje; el 

2% restante se ha destinado a vertedero (0,7 %) y a valoración energética (1,3 %). 

 

Con la puesta en marcha de las estaciones de secado actualmente paradas se tiene 

capacidad suficiente para tratar todos los lodos generados a medio plazo, sin necesidad de 

llegar al 15% de incineración/coincineración y/o vertedero que establece el PEMAR. 

 

Se considera que la situación actual de la gestión de los lodos de depuradora es adecuada 

ya que se está dando a los mismos un uso agrícola – más del 98% - con lo cual se está 

consiguiendo la valorización material de los mismos conforme a los objetivos indicados por el 

PEMAR. 

 

ð Plan de gestión de suelos contaminados. 
 
El Plan Regional de Suelos Contaminados de la Comunidad de Madrid incluido en la 

Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016), para alcanzar los objetivos 

de prevención y corrección de las afecciones en los suelos, establecía las siguientes 

actuaciones a desarrollar: 

 

o Impulsar iniciativas en colaboración con la cámara de comercio, en el marco del pacto 

de la empresa madrileña por el medio ambiente (PEMMA). 

o Colaboración con responsables de ejecutar trabajos de descontaminación de suelos 

de titularidad pública. 

o Acuerdos voluntarios. 

o Fomento de la Investigación y Desarrollo. 

o Desarrollo de un sistema de información relativo a la gestión de la contaminación de 

suelos. 

o Desarrollo del marco técnico. 
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o Comunicación y sensibilización. 

o Actuaciones de recuperación en el ejercicio de la obligación de actuar 

subsidiariamente en caso de incumplimiento por parte del obligado. 

 

De las ocho medidas establecidas, cinco se consideran ejecutadas (dos de ellas solo 

parcialmente) frente a tres no ejecutadas. Las tres medidas ejecutadas se refieren, por un 

lado, al fomento de proyectos de investigación y a la firma de acuerdos voluntarios para el 

control y reducción de la contaminación de suelos, y por otro, a la recuperación subsidiaria de 

suelos contaminados por incumplimiento por parte del titular de los terrenos de sus 

obligaciones. 

 

En relación con las dos medidas parcialmente ejecutadas, si bien no se han alcanzado las 

metas de inversión previstas en la Estrategia, se han puesto en marcha actuaciones 

relacionadas con ambas medidas, y en el caso concreto de la medida de “Desarrollo de marco 

técnico”, la ejecución de casi el 50% de la inversión prevista ha permitido la redacción y edición 

de 7 publicaciones técnicas sobre el tema, así como la celebración en Madrid de un foro 

técnico de suelos contaminados con participación de las distintas Comunidades Autónomas y 

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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5. DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD Y OBJETIVOS 
AMBIENTALES ESTRATÉGICOS  

 
El modelo del desarrollo sostenible supone, además de un reto, una oportunidad para 

compatibilizar armónicamente, prosperidad económica, bienestar social y mejora del medio 

ambiente. Para esto último, es necesario hacer un uso eficiente y racional de los recursos 

naturales, impidiendo la degradación del capital natural, así como desarrollar políticas 

activas de lucha contra el cambio 

climático. 

 

En este contexto, se plantea la 

identificación y selección de los 

objetivos ambientales y los principios 

de sostenibilidad emanados de tres 

ámbitos diferentes: 

 

Ø Documentos normativos: Los documentos normativos formulados en los ámbitos 

internacional, comunitario, nacional o autonómico, además de contener 

determinaciones que afectan a la regulación de una determinada materia, suelen 

incluir una exposición de motivos o un preámbulo en el que se recogen toda una serie 

de objetivos de protección ambiental. 

Ø Planificación concurrente: La planificación propuesta entra en concurrencia con 

otros Planes y Programas, que además, establecen aspectos que deberán de 

deberán de considerarse como referencia en la definición de objetivos y criterios 

ambientales del proceso de evaluación ambiental. 

Ø Documento de Alcance: En el documento de alcance del estudio ambiental 

estratégico, emitido por el órgano ambiental, se definen los criterios fundamentales 

que éste entiende que deberían ser considerados en el proceso de evaluación 

ambiental. 

 
En consecuencia, desarrollando el esquema metodológico anteriormente expuesto, en las 

páginas que siguen se han identificado los objetivos ambientales y territoriales y los 

principios de sostenibilidad que constituirán un marco de referencia para la evaluación 

ambiental de la Estrategia de Residuos y que posibilitan la elaboración del presente Estudio 

Ambiental Estratégico.  

 

 

OBJETIVOS 
AMBIENTALES 

NORMATIVA 

PLANIFICACIÓN 
CONCURRENTE 

DOCUMENTO DE 
ALCANCE 
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5.1. MARCO DE REFERENCIA LEGISLATIVO 
 
En este apartado se recoge únicamente aquella legislación comunitaria, estatal o 

autonómica que por su contenido se ha considerado que puede tener una incidencia 

relevante en relación con las diferentes variables ambientales que intervienen en el proceso 

de esta evaluación ambiental estratégica: 

 

MARCO GLOBAL DE REFERENCIA  
Protocolo de Kyoto sobre cambio climático. 

Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (1992). 

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación (22 de marzo de 1989). 

Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). 

VII Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 “Vivir 
bien, respetando los límites de nuestro planeta”. 

Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) (2014-2020). 

Estrategia Europea 2020: estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Programa europeo sobre el cambio climático (PECC). 

Estrategia Europa 2020 COM (2010) 2020. 

Estrategia temática respecto a la contaminación atmosférica COM (2005) 446 

Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural 
(COM (2011) 244. 

Estrategia temática para la Protección del Suelo (COM (2006) 232. 

Convenio Europeo del Paisaje (BOE de 5/02/2008). 

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. 

Estrategia Española de Calidad del Aire. 

Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

Plan Nacional de adaptación al cambio climático. 

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. 

Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020. 

Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo y del Reglamento (CE) Nº 850/2004, 
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (actualización 2013). 

Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2015-2021. 

Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017. 

Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016). 

Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid (2013-2020). 
Plan Azul +.  

Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020. 
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MARCO GENERAL DE REFERENCIA  
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al 
acceso del público a la información medioambiental. 

Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003 por la que se 
establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y 
programas relacionados con el medio ambiente. 

Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales. 

Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la 
prevención y al control integrado de la contaminación (deroga la anterior Directiva 96/61/CE). 

Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más 
limpia en Europa. 

Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa 
a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal (Texto pertinente a efectos del 
EEE). 

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y derogan 
las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre 
las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) Texto pertinente a 
efectos del EEE. 

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011 relativa a 
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional. 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios. 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de 
medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio. 



Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 

Estudio Ambiental Estratégico 94 
 

MARCO GENERAL DE REFERENCIA  
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación. 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 
la contaminación. 

Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad 
Autónoma de Madrid.  

Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la 
Comunidad de Madrid. 

Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de 
saneamiento. 

Ley 9/1995, de 28 de marzo, de medidas de Ordenación del Territorio, Suelo y Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid. 

Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 

Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

Ley 3/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de 
Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 

Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen 
legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. 

Orden 2070/2012, de 17 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se aprueba el I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación 
producida por los nitratos, procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad de 
Madrid. 

Normativa de declaración de espacios protegidos, y, en su caso, de aprobación de sus respectivos 
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, Planes Rectores de Uso y Gestión, u otros 
Planes de Gestión. 

 
MARCO ESPECÍFICO DE REFERENCIA  

Directiva 1975/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites 
usados. 

Directiva 1991/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos 
peligrosos. 

Directiva 1994/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 

Directiva 1996/59/CE del Consejo de 16 de septiembre de 1996 relativa a la eliminación de los 
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT). 

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril 1999 relativa al vertido de residuos. 

Directiva 2000/76/CE relativa a la incineración de residuos. 

Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa 
a los vehículos al final de su vida útil - Declaraciones de la Comisión. 
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MARCO ESPECÍFICO DE REFERENCIA  
Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) - Declaración conjunta del Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión relativa al Artículo 9. 

2003/33/CE: Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al 
anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la 
que se modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE). 

Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la que 
se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases - Declaración del 
Consejo, de la Comisión y del Parlamento Europeo 

Directiva 2005/64/CE Del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a 
la homologación de tipo de los vehículos de motor en lo que concierne a su aptitud para la 
reutilización, el reciclado y la valorización y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del 
Consejo. 

Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la que se 
modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 

Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, 
por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores. 

Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la 
gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE - 
Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre 
los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

Directiva 2008/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, que 
modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 
acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores. 

Directiva 2009/1/CE de la Comisión, de 7 de enero de 2009, por la que se modifica, para su 
adaptación al progreso técnico, la Directiva 2005/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la homologación de tipo de los vehículos de motor en lo que concierne a su aptitud para 
la reutilización, el reciclado y la valorización (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Directiva 2011/37/UE de la Comisión, de 30 de marzo de 2011, que modifica el anexo II de la 
Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final de su 
vida útil Texto pertinente a efectos del EEE. 

Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Directiva 2013/2/UE de la Comisión de 7 de febrero de 2013 que modifica el anexo I de la Directiva 
94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases. 

Directiva 2013/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 2013 por la 
que se modifica la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las pilas 
y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el 
mercado de pilas y acumuladores portátiles que contengan cadmio, destinados a utilizarse en 
herramientas eléctricas inalámbricas, y de pilas botón con un bajo contenido de mercurio, y se 
deroga la Decisión 2009/603/CE de la Comisión. 

Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2015 por la que 
se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de 
plástico ligeras. 
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MARCO ESPECÍFICO DE REFERENCIA  
Directiva (UE) 2015/1127 de la Comisión, de 10 de julio de 2015, por la que se modifica el anexo II 
de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que 
se derogan determinadas Directivas. 

Decisión 2000/532/CE, por la que se establece una lista de residuos y Decisión 2014/995/UE que 
modifica la lista de residuos. 

Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006 
relativo a los traslados de residuos. 

Reglamento (UE) nº 333/2011 del Consejo, de 31 de marzo de 2011, por el que se establecen 
criterios para determinar cuándo determinados tipos de chatarra dejan de ser residuos con arreglo 
a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Reglamento (UE) nº 1179/2012 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2012, por el que se 
establecen criterios para determinar cuándo el vidrio recuperado deja de ser residuo con arreglo a 
la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Reglamento (UE) Nº 493/2012 de la comisión de 11 de junio de 2012 por el que se establecen, de 
conformidad con la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, normas 
detalladas para el cálculo de los niveles de eficiencia de los procesos de reciclado de los residuos 
de pilas y acumuladores (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Reglamento (UE) nº 715/2013 de la Comisión de 25 de julio de 2013 por el que se establecen 
criterios para determinar cuándo la chatarra de cobre deja de ser residuo con arreglo a la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Reglamento 1357/2014, por el que se sustituye el Anexo III de la DMR. (Directiva Marco de 
Residuos). 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de 
depuración en el sector agrario. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el desarrollo y ejecución de la Ley 
11/1997, de Envases y Residuos de Envases. 

Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios. 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 
de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, 
policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 
residuos. 
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MARCO ESPECÍFICO DE REFERENCIA  
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y 
de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. 

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 
de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de 
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de 
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de 
junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del 
espacio afectado por las actividades mineras. 

Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los 
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para 
nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de 
energía renovables y residuos. 

Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 
del territorio del Estado. 

Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de 
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. 

Orden INT/264/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los vehículos 
descontaminados al final de su vida útil. 

Orden PRE/26/2014, de 16 de enero, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 
1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. 

Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio de utilización de lodos de depuración en el sector agrario. 

Orden 2305/2014, de 3 de noviembre, por la que se modifican los anexos del decreto 193/1998, de 
20 de noviembre, por el que se regula, la utilización de lodos de depuradora en agricultura, para 
adecuarlo a las necesidades informativas de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en 
las que se generaron. 

Orden PARA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
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MARCO ESPECÍFICO DE REFERENCIA  
Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos. 

Decreto 193/1998, de 20 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula, en la 
Comunidad de Madrid, la utilización de lodos de depuradora en agricultura. 

Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos 
contaminados de la Comunidad de Madrid. 

Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad de Madrid. 

Decreto 25/2003, de 27 de febrero, por el que se establece el procedimiento para la aplicación en 
la Comunidad de Madrid del Reglamento (CE) 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS). 

Decreto 216/2003, de 16 de octubre, sobre la aplicación del sistema revisado de Etiqueta Ecológica 
Comunitaria en la Comunidad de Madrid. 
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5.2. INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES CONCURRENTES 
 
La Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 

prevista concurre con un conjunto de instrumentos de planificación territorial desarrollados por 

las distintas administraciones públicas en el ámbito de sus competencias. Por ello, en este 

apartado se pretende hacer una evaluación de la interacción que se puede producir entre los 

objetivos y los probables efectos de las acciones de cada uno de los planes o estrategias 

sectoriales con el propio planeamiento estratégico propuesto en todo el territorio de la 

Comunidad de Madrid. 

 

El análisis de la planificación concurrente se ha organizado en dos bloques en función del tipo 

de interacción, así el primer bloque recoge aquellas planificaciones cuyo objetivo último es el 

mismo que la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 

2017-2024, mientras que el segundo bloque agrupa a aquellos otros planes que pueden ser 

condicionados por el desarrollo de la propia Estrategia. 

 

Bloque I. Programas concurrentes con el Plan con similares objetivos a la Estrategia. 

 

A. Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la Unión Europea 

 

La Unión Europea es competente para actuar en todos los ámbitos de la política de medio 

ambiente, como la contaminación del aire y el agua, la gestión de residuos y el cambio 

climático (Artículos 11 y 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). 

Desde 1973 la Comisión viene formulando programas de acción plurianuales en materia 

de medio ambiente, integrados en estrategias horizontales, que fijan el marco de las 

acciones futuras en todos los ámbitos de la política de medio ambiente de la Unión.  

 

En 2013, se adoptó el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (VII 

PMA), hasta el año 2020, titulado «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta». 

Partiendo de un conjunto de iniciativas estratégicas recientes (la Hoja de ruta sobre la 

gestión eficiente de los recursos, la Estrategia sobre biodiversidad para 2020 y la Hoja de 

ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050), el programa identifica tres 

ámbitos temáticos prioritarios: 
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• El primero, dirigido a proteger la naturaleza y fortalecer la resiliencia ecológica, 

tiene que ver con el “capital natural” -suelo fértil, tierra y mares productivos, agua 

dulce de buena calidad y aire limpio- y con la biodiversidad que lo hace posible.  

• El segundo, que se refiere a las condiciones que ayudarán a transformar la UE 

en una economía hipocarbónica y eficiente en el uso de los recursos, muestra 

una especial atención por la preocupación por transformar los residuos en 

recursos, con más prevención, reutilización y reciclaje, y se insiste en abandonar 

prácticas perjudiciales y antieconómicas, como los vertederos.  

• El tercero, cubre los desafíos para reducir las amenazas para la salud y el 

bienestar humanos asociadas a la contaminación, las sustancias químicas y el 

impacto del cambio climático.  

 

Entre otros objetivos del VII PMA se incluye el de garantizar que, para 2020, la mayoría 

de las ciudades de la UE hayan puesto en práctica políticas de diseño y planificación 

urbana sostenible, y que utilicen la financiación disponible en la UE para este propósito. 

Finalmente, también cabe señalar que todas las medidas, actuaciones y metas 

establecidas en el VII PMA se propondrán y aplicarán de acuerdo con los principios de 

una normativa inteligente y, cuando resulte apropiado, se someterán a una evaluación de 

impacto completa.  

 

B. Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 

 

El Programa Estatal de Prevención de Residuos ha sido aprobado por Acuerdo del 

Consejo de Ministros el día 13 de diciembre de 2013. Este Programa considera prioritarias 

a las primeras etapas de la jerarquía de residuos, que son las que mayores beneficios 

ambientales proporcionan, siendo clave tanto en la hoja de ruta para avanzar hacia una 

Europa Eficiente en el uso de los recursos de la Estrategia 2020 de la Unión Europea 

como en la Directiva Marco de Residuos. 

 

La prevención de residuos debe de ser entendida como un conjunto de actuaciones 

adoptadas en las etapas de concepción y diseño, de producción, de distribución y de 

consumo que eviten la generación de residuos, disminuyendo el contenido de sustancias 

nocivas o minimizando los impactos sobre la salud humana y el medio ambiente de los 

residuos generados. Además, la prevención genera tangibles beneficios que se 

manifiestan en el ahorro en los consumos de materias primas y una reducción en los 

costes de gestión de residuos, lo que supone una mayor rentabilidad en la producción o 
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en la prestación de servicios. Además, presenta un nicho de negocio y empleo, ya que 

promueve nuevas actividades económicas relacionadas con la reutilización, la reparación 

o los mercados de segunda mano. 

 

El Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 presenta como objetivo 

reducir los residuos generados para el año 2020 en un 10% respecto al peso de los 

producidos en el 2010. Para la consecución de este objetivo se desarrollan cuatro líneas 

estratégicas: 

- Reducción de la cantidad de residuos. 

- Reutilización y alargamiento de la vida útil de los productos. 

- Reducción del contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 

- Reducción de los impactos adversos producidos por los residuos generados 

sobre la salud humana y el medio ambiente. 

 

En cada línea estratégica se identifican los sectores de actividad en los que se actuará 

proponiendo medidas de prevención, las cuales dependen de múltiples acciones en las 

que se deben de implicar productores, distribuidores, sectores de servicios, consumidores 

y usuarios, así como la misma administración pública. Finalmente, el Programa prevé una 

evaluación bienal de sus resultados mediante una serie de indicadores. 

 

La Comunidad de Madrid consciente de los beneficios sociales, económicos y 

ambientales que aporta la prevención de residuos se ha adherido al Programa Estatal de 

Prevención de Residuos 2014-2020, trabajando en el desarrollo de las actuaciones 

necesarias para la efectiva aplicación de las medidas previstas en el citado Programa en 

el ámbito territorial de la región. La política de prevención de residuos de la Comunidad 

de Madrid prevé analizar el posible establecimiento de objetivos más ambiciosos.   

 

C. Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 

 

Esta planificación marco ha sido aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Ministros el 

6 de noviembre de 2015. El Plan Estatal es un instrumento de reorientación de las 

políticas de residuos en España en el periodo de tiempo comprendido entre el año 2016 

y el 2022, que impulsará las medidas necesarias para mejorar las deficiencias detectadas 

y promover acciones que aseguren unos mejores resultados en materia de residuos. Por 

otro lado, permite a España cumplir con los objetivos legales marcados desde la Unión 

Europea. 
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El objetivo último del PEMAR es el de sustituir una economía lineal basada en producir, 

consumir y tirar, por una economía circular en la que se incorporen en el proceso 

productivo los materiales que contienen los residuos como materias primas para los 

nuevos productos. Este principio de economía circular establece que la prevención debe 

ser el eje principal en una política de residuos en la que prevalezca el siguiente orden: la 

preparación para la reutilización, el reciclado, otras formas de valorización -incluida la 

valorización energética-, y siendo la eliminación de residuos, fundamentalmente a través 

del depósito en vertedero, la última opción de la jerarquía para gestionar los residuos. 

 

El Plan Estatal Marco describe la normativa aplicable y los objetivos, orientaciones y 

líneas estratégicas de cada uno de los flujos de residuos y establece que toda la 

información se actualizará como máximo a los seis años de entrada en vigor del 

planeamiento, prestando especial atención a la reutilización y reciclado. 

 

Finalmente, para asegurar el cumplimiento de los objetivos marcados, el PEMAR 

establece que todas las Comunidades Autónomas en sus planificaciones de gestión de 

residuos deberán de garantizar al menos su cumplimiento en todo su territorio, con la 

excepción de que la normativa sectorial establezca criterios específicos de cumplimiento. 

 

Hay que resaltar que el PEMAR constituye el marco para la elaboración de planes 

autonómicos de gestión de residuos. En este contexto, la Estrategia de Gestión 

Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 asume la composición 

estructural establecida en el PEMAR y desarrolla la planificación de la gestión de los 

residuos de la región cumpliendo los objetivos básicos del mismo, siguiendo la jerarquía 

de residuos y prestando especial atención a la prevención, reutilización y reciclado de los 

mismos. 

 
Bloque II. Planes concurrentes que condicionan el desarrollo de la Estrategia. 
 
A. Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020 

(Plan Azul +). 
 

El Plan Azul+ se alinea con los objetivos nacional y europeo de eficacia energética, cuota 

de energías renovables y reducción de gases de efecto invernadero en el 2020 (“Plan 

Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016”, Plan Nacional de 

Calidad del Aire 2017-2019 (Aire II) y “Hoja de Ruta de los Sectores Difusos a 2020”), 
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contribuyendo especialmente en los denominados sectores difusos, cuya aportación es 

relevante en la Comunidad de Madrid. 

 

No obstante, abundando en esta misma cuestión, cabría recordar que los líderes de la 

Unión Europea acordaron fijar un objetivo de reducción de gases de efecto invernadero 

en por lo menos un 40%, en 2030, y de aumentar la cuota de las energías renovables por 

lo menos al 27% del consumo energético de la Unión Europea. (Consejo de Otoño de la 

Comisión Europea 26/10/2014). Dentro de este mismo contexto, en la reciente XXI 

Conferencia sobre el Cambio Climático celebrada en Paris, se acordó “Mantener el 

aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los 

niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 

temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales,…”. Diferentes expertos en 

la materia aseguran que para conseguir este objetivo será necesario reducir las emisiones 

de manera drástica en el futuro e iniciar el camino hacia una economía baja en carbono 

basado en la innovación tecnológica y en las energías limpias. 

 

La referida planificación madrileña, con año horizonte en el 2020, presenta en primer lugar 

un diagnóstico de la calidad del aire, por un lado, y por otro del cambio climático, en una 

Comunidad Autónoma que en 2012 albergaba un 13,75% de la población española y con 

un ratio de población seis veces superior a la media española, y donde se han producido 

superaciones de algunos de los valores límite establecidos en la legislación para el dióxido 

de nitrógeno (NO2) y el ozono (O3). Además, se han identificado los sectores de actividad 

con mayor contribución a las emisiones de GEI y otros contaminantes a la atmósfera; 

asimismo, se ha modelizado la contribución de las fuentes emisoras de los diversos 

sectores a los niveles de calidad del aire registrados en las redes de control de la calidad 

del aire. 

 

En base a este diagnóstico se consiguió establecer una serie de objetivos en la calidad 

del aire como es la reducción de emisión de gases que permita el cumplimiento de la 

legislación vigente; la reducción del 20% con respecto a las emisiones del año 2010 de 

óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), monóxido de carbono (CO) y partículas 

en suspensión (PM10); y, finalmente, una reducción respecto al año 2010 para el sector 

transporte del 5% de SOx y del 20% de compuestos orgánicos volátiles no metánicos 

(COVNM), mientras que para el sector industrial  se sitúa en el 5% de COVNM. Para la 

emisión de GEI se han establecido objetivos sectoriales que suponen la reducción de las 



Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 

Estudio Ambiental Estratégico 104 
 

emisiones de CO2 globales de un 10% respecto al año 2005, acorde con el objetivo fijado 

para sectores difusos en España. 

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos, la Estrategia de Calidad del Aire 

se estructura en cuatro programas sectoriales (Transporte, Industrial, Residencial y 

Agricultura y Medio Natural) y en cuatro programas horizontales.  

 

Uno de estos planes horizontales está dedicado a la reducción de residuos, en el cual 

presenta dos actuaciones: la elaboración del Plan de Prevención de Residuos de la 

Comunidad de Madrid, y el establecimiento de Convenios con los Sistemas Integrados de 

Gestión de Residuos autorizados en la Comunidad de Madrid. Con estas actuaciones se 

pretende conseguir los siguientes objetivos: 

 

- Disminución del volumen de residuos generados y gestionados en la Comunidad 

de Madrid. 

- Reducción de las emisiones procedentes del sector residuos en la Comunidad 

de Madrid. 

 

TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS 

GASES DE EFECTO INVERNADERO 

CO2 CH4 N2O TOTAL 

CO2 equivalente (Kilotoneladas) 

Depósito en vertederos - 1.233,98 0,08 1.234,06 

Incineración de residuos 71,79 0,01 7,49 79,29 

Otros 0,84 0,01 0 0,85 

TOTAL 72,63 1.234,00 7,57 1.314,20 
Emisiones de gases de efecto invernadero del sector tratamiento y eliminación de residuos en la 

Comunidad de Madrid (2013). Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera de la Comunidad de Madrid 
2015. Noviembre de 2016. 

 
- Menor consumo energético para la gestión de residuos. 

- Mejora de la eficiencia en la gestión de residuos. 

- Mayor concienciación e implicación ciudadana en la gestión de residuos: 

reducción de la generación y separación en origen. 

 

En este sentido, la Estrategia cumple por sí misma con las consideraciones dictaminadas 

por la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-
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2020 (Plan Azul +). Al mismo tiempo, la implementación de los objetivos y la aplicación de 

las orientaciones de la Estrategia de Residuos facilitará la consecución de los objetivos 

sobre la calidad del aire y cambio climático, permitiendo además avanzar en condiciones 

muy favorables hacia los objetivos de reducción de GEI en el año 2030 presentados por 

la Comisión Europea en la Cumbre de Paris (reducción del 30% para los sectores difusos 

sobre las emisiones del año 2005). 

 

Por otra parte, uno de los principales objetivos de la Estrategia es minimizar el destino de 

los residuos a vertedero y reducir de forma muy significativa la biodegradabilidad de los 

residuos que finalmente son confinados en estas instalaciones, lo que supondrá una 

importante sinergia con las medidas de mitigación del cambio climático. 

 

B. Hoja de Ruta de los sectores difusos a 2020 

 

Las emisiones generadas por el tratamiento y eliminación de los residuos en España, 

constituidas principalmente por metano y óxido nitroso, suponen el 4% del total de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y el 6,5% de las emisiones de los sectores 

difusos. 

 

La Hoja de Ruta para el cumplimiento de los objetivos en emisiones de GEI de España 

entre 2013 y 2020, propone medidas adicionales que permitirían crecer y reducir 

emisiones para, al menos, cumplir con sus compromisos en materia de mitigación del 

cambio climático. En el sector de los residuos se contemplan siete medidas: 

 

- Compostaje doméstico o comunitario.  

- Recogida separada de biorresiduos con destino a compostaje (pequeñas 

plantas en entornos rurales).  

- Recogida separada de biorresiduos con destino compostaje (plantas con 

capacidad de 2.500 a 15.000 toneladas). 

- Recogida separada de biorresiduos con destino compostaje (plantas con 

capacidad de 15.000 a 50.000 toneladas).  

- Recogida separada de biorresiduos con destino Biometanización.  

- Reducción del desperdicio alimentario. 

- Incremento de la recogida separada de papel en el canal municipal. 
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La mayor generación de residuos cuyo destino es el vertedero que se ha venido 

registrando en los últimos años ha dado lugar al mantenimiento de una tendencia alcista 

de las emisiones producidas. Como ya hemos señalado anteriormente, entre los 

principales objetivos de la Estrategia destacan tanto las medidas de prevención de la 

generación de los residuos como las de reducir su confinamiento en vertederos por lo que 

se produce una sinergia con los objetivos planteados en la Hoja de Ruta. 

 

C. Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo y del Reglamento (CE) Nº 

850/2004, sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (actualización 2013). 

 

El Plan Nacional de aplicación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 

persistentes y del Reglamento (CE) nº 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 29 de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se 

modifica la Directiva 79/117/CEE, fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 

5 de abril de 2013. 

 

Esta planificación ha ido adaptándose a las diferentes sustancias contaminantes 

recogidas en los distintos convenios internacionales y comunitarios, de tal forma que en 

la actual versión se revisa el diagnóstico para 16 compuestos orgánicos persistentes 

(COP), además de realizar el inventario y diagnóstico para los nuevos 6 COP.  

 

La Estrategia de Residuos tiene en cuenta a los PCBs y PCTs con el objeto de avanzar 

en su eliminación, por lo que este planeamiento contribuye al cumplimiento del Plan 

Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo. 

 

Igualmente cabe destacar la generación de emisiones de algunos de estos contaminantes 

en el proceso de combustión que se produce en la valorización energética de residuos, 

por lo que el cumplimiento de la normativa sobre la incineración de residuos y la aplicación 

de las mejores técnicas disponibles permite limitar la emisión de estos contaminantes a 

la atmósfera. 

 

Finalmente, algunos de los COP pueden estar presentes en los residuos, por lo que es 

necesario su adecuada gestión para proteger la salud humana y el medio ambiente. Por 

lo tanto, como el objetivo fundamental de la Estrategia es el correcto tratamiento de 

residuos se considera que esta deberá contribuir al cumplimiento del Plan Nacional de 

Aplicación del Convenio de Estocolmo. 
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D. Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020. 

 

Este Plan fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de noviembre de 

2011, estableciendo sus objetivos de acuerdo con la Directiva 2009/27/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energías 

procedentes de fuentes renovables, y atendiendo a los mandatos de la Ley 2/2011, de 4 

de marzo, de economía sostenible. 

 

Para un adecuado desarrollo económico de un país es esencial el desarrollo de un sector 

energético estable en el que se asegure el suministro, se preserve el medio ambiente y 

se permita la competitividad económica. Para el cumplimiento de estos tres ejes 

fundamentales las políticas adoptan dos estrategias complementarias entre sí, una 

consistente en la promoción del ahorro y la mejora en la eficacia energética y otra en el 

fomento de energías renovables. En esta última estrategia es donde se centra este 

planeamiento con directrices marcadas por la Unión Europea en las que a España se le 

asigna un objetivo mínimo del 20% para la participación de las energías renovables para 

el año 2020. 

 

En este sentido la planificación hace un análisis detallado de los diferentes sectores de 

energías renovables, entre los que destaca para el objeto de nuestro examen el sector 

residuos. En la Comunidad de Madrid se han desarrollado una serie de instalaciones que 

permiten el aprovechamiento de los gases generados en el tratamiento de los residuos 

mediante la producción de energía eléctrica con diferentes tecnologías, como, por 

ejemplo, la metanización de residuos (en Pinto y Madrid), la incineración de residuos 

domésticos (en Madrid -Las Lomas-), la combustión en motores de los gases de vertedero 

(en Valdemingómez, Alcalá de Henares, Nueva Rendija, Pinto y Colmenar Viejo) y la 

digestión de lodos de depuradoras de aguas residuales. 

 

Por todo esto, se deben valorar positivamente en la nueva Estrategia de Residuos de la 

Comunidad de Madrid, las actuaciones que, además de contribuir a lograr los objetivos 

de gestión de residuos, ayudan al cumplimiento de las directrices y objetivos comunitarios 

y del PER de fomento del uso de energías procedentes de fuentes renovables mediante 

la valorización energética de residuos. 
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E. Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2015-2021. 

La planificación aprobada por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, tiene como objetivos 

generales conseguir el buen estado y la adecuada protección de las masas de agua, la 

satisfacción de las demandas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo 

regional y sectorial. Para la consecución de estos objetivos la planificación hidrológica se 

regirá por criterios de sostenibilidad en el uso del agua mediante la gestión integrada, la 

prevención del deterioro del estado de las aguas, la protección y mejora del medio 

acuático y de sus ecosistemas y la reducción de la contaminación, además de pretender 

paliar los efectos de inundaciones y sequias. 

 

En la planificación en materia de residuos de la Comunidad de Madrid los aspectos 

asociados a su gestión que deben considerarse, ya que pueden afectar a la calidad de 

las aguas superficiales y subterráneas, serían, principalmente, los siguientes: las propias 

instalaciones de almacenamiento y tratamiento de residuos, los vertederos y lixiviados 

que pudieran generarse, el abandono de residuos, y la contaminación de suelos por 

actividades industriales. En este sentido, la Estrategia estará orientada hacia la gestión 

de residuos de tal forma que asegure la protección de la salud humana y los recursos 

hídricos.   

 

F. Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017. 

 

El Plan Estratégico del Patrimonio Natural y Biodiversidad 2011-2017 fue aprobado por 

el Real decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad, modificada por el Real Decreto 

1015/2013, de 20 de diciembre, y la Ley 33/2015, de 21 de septiembre. Este planeamiento 

estratégico establece metas, objetivos y actuaciones destinadas a la promoción de la 

conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio natural y la biodiversidad 

en el territorio nacional, incorporando los compromisos adquiridos por España en el 

ámbito internacional y comunitario. 

 

En este sentido, considerando que la Estrategia sigue las directrices establecidas en los 

artículos 7 (Protección de la salud humana y el medio ambiente) y 8 (Jerarquía de los 

residuos) de la Ley 22/2011, y consolidando la correcta gestión de residuos y reforzando 

el reciclado, contribuirá a asegurar la protección de la biodiversidad y los recursos 

naturales. 
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G. Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020 (PDR). 

El 18 de noviembre de 2015 se aprobó por Decisión de la Comisión Europea el Programa 

de Desarrollo Rural 2014-2020, el cual marcará la nueva estrategia en materia de 

desarrollo rural para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, por lo que las 

prioridades se enmarcan en el fomento de la innovación y transferencia de conocimientos, 

mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias, fomento del circuito corto con 

mercados locales, restauración y mejora de ecosistemas relacionados con el mundo rural, 

fomentar la eficacia de los recursos y una economía baja en carbono y fomento del 

desarrollo económico en zonas rurales. 

 

El Programa de Desarrollo Rural diagnostica, en referencia a los residuos, la dificultad 

para los agricultores con pequeñas explotaciones para gestionar los mismos, además de 

poner de manifiesto las dificultades para el impulso del aprovechamiento de la biomasa 

porque falta demanda. Sin embargo, presenta como oportunidad la gestión cooperativa 

de los residuos y la potenciación del sector de la biomasa para la valorización de residuos 

destinada a la producción de energía. 

 

De este modo, los planteamientos de la Estrategia no solo no entrarían en conflicto con 

los señalados en el PDR si no que de alguna manera se complementarían al promover 

ambos las mejoras en la gestión de residuos en el ámbito rural. 

 

H. Planificación sobre las condiciones de salud en la Comunidad de Madrid. 

 

El “Mapa de la vulnerabilidad en salud (MVS)” facilita la representación espacial de zonas 

donde concurren características compartidas por la población residente que definen su 

situación de vulnerabilidad, así como los recursos y activos en salud existentes.  

 

El MVS es una herramienta efectiva para el diagnóstico de la vulnerabilidad que permite 

visualizar y comparar indicadores de salud en diferentes ámbitos territoriales, por lo cual 

se ha de contemplar como un instrumento adecuado para intervenir en la toma de 

decisiones del proceso de planificación de la intervención comunitaria (establecimiento 

de criterios de protección sanitaria, identificación de zonas especialmente sensibles, 

saturación por presencia de actividades preexistentes, etc.). 
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Asimismo, el análisis de los documentos elaborados por la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, en cuanto suponen una aproximación básica al conocimiento del 

estado de enfermedad de la población madrileña, serán también una herramienta a 

utilizar en el proceso de planificación que desarrolla esta Estrategia. 

 

I. Planeamiento urbanístico. 

 

El planeamiento urbanístico de los 179 municipios que componen la Comunidad de 

Madrid se recoge en sus correspondientes documentos urbanísticos, en los cuales se 

desarrollan toda una serie de figuras de clasificación de sus espacios según lo establecido 

en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y sus 

modificaciones posteriores.  

 

La implementación de la Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos tendrá en cuenta 

las diferentes planificaciones urbanísticas de los municipios. En este sentido, la Estrategia 

establecerá una serie de condicionantes ambientales para la implantación de 

infraestructuras y equipamientos destinados a la gestión de residuos. Además, en los 

proyectos de infraestructuras para el tratamiento de residuos se estará a lo establecido 

en la legislación en materia de prevención y control integrado de la contaminación y de 

evaluación ambiental.  

 

J. Plan Estratégico de Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid (2013 – 2025). 

 

Para el desarrollo de los programas y acciones necesarias para la consecución de un 

sistema integrado de transportes regional eficiente, seguro y sostenible, el Consorcio 

Regional de Transportes de Madrid desarrolló el Plan Estratégico de Movilidad 

Sostenible, con un horizonte de 12 años (2013 – 2025), que contempla más de 200 

programas, englobados en 12 medidas.  

 

El Plan establece objetivos para el sector del transporte en cuanto a la reducción de 

emisiones contaminantes y GEI (Gases Efecto Invernadero) y aumento de la cuota de 

energías renovables en el consumo global del sistema de transporte. 

 

La Estrategia propone la gestión de los residuos, siempre que sea viable, lo más cerca 

de su lugar de generación lo que mejora la calidad ambiental y minimiza el impacto 

asociado a su transporte. 
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5.3. SELECCIÓN DE OBJETIVOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS  
 
En las páginas que siguen, se expone la relación de objetivos y criterios ambientales y 

territoriales y los principios de sosteniblidad considerados en la presente evaluación 

ambiental, ordenados en relación con las variables ambientales con implicaciones en la 

planificación de la gestión de los residuos. Se ha intentado que la redacción de los objetivos 

ambientales sea lo más operativa posible al tiempo que incorpore de manera integrada las 

consideraciones recogidas en sus distintos principios de sosteniblidad social, ambiental y 

económica. 

 

Variable: Calidad atmosférica y cambio climático 

 
Objetivo ambiental: Favorecer las estrategias que fomenten la protección de la 

atmósfera y contribuyan a la lucha contra el cambio climático. 
Principios de sostenibilidad 

Participar en el mantenimiento de una adecuada calidad del aire. 
Contribuir a la mitigación de emisiones de GEI y a la adaptación de sus impactos. 
Promover la mejora tecnológica continua empleando las MTD y las TIC. 
Prevenir alteraciones en el confort sonoro. 
Prevenir la contaminación lumínica. 

 

Variable: Recursos naturales y biodiversidad 

 
Objetivo ambiental: Favorecer la protección y conservación de la  

flora y la fauna 
Principios de sostenibilidad 

Minimizar la afección a la flora y a la fauna de las actuaciones programadas. 
Contribuir a la protección y conservación de los espacios naturales protegidos y zonas 
sensibles o socialmente valoradas.  

 

Variable: Hidrología superficial y subterránea 

 
Objetivo ambiental: Conservar los recursos hídricos en  

cantidad y calidad 
Principios de sostenibilidad 

Contribuir a la protección y conservación de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos. 
Promover el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico en la gestión de residuos. 
Preservar el funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas. 
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Variable: Suelos 

 
Objetivo ambiental: Proteger y conservar los recursos del suelo 

Principios de sostenibilidad 
Fomentar una planificación que mantenga las características geomorfológicas. 
Favorecer la protección de los suelos contra los procesos erosivos. 
Contribuir a la protección y conservación del suelo como recurso. 
Prevenir la contaminación del suelo por las actividades económicas. 
Mejorar la calidad del suelo mediante acciones correctoras. 

 
Variable: Paisaje  

 
Objetivo ambiental: Conservar los elementos de  

mayor valor el paisajístico 
Principios de sostenibilidad 

Favorecer la conservación de los paisajes valiosos y de mayor naturalidad. 
Establecer los condicionantes paisajísticos de las instalaciones de gestión de residuos. 
Aplicar diseños y técnicas para evitar el deterioro de la calidad paisajística. 

 

Variable: Patrimonio cultural e histórico 

 
Objetivo ambiental: Conservar y proteger los elementos  

del patrimonio cultural 
Principios de sostenibilidad 

Contribuir a la adecuada preservación del patrimonio arqueológico e histórico. 
Conservar el patrimonio cultural protegido, incluyendo las vías pecuarias. 

 

Variable: Población y salud ambiental 

 
Objetivo ambiental: Garantizar la protección de la salud  

de los ciudadanos. 
Principios de sostenibilidad 

Participar en el mantenimiento de una adecuada calidad sanitaria de la población. 
Minimizar las molestias a la población (ruido, olores, etc.). 

 

Variable: Recursos sociales 
 

Objetivo ambiental: Satisfacer las necesidades sociales de la comunidad 
Principios de sostenibilidad 

Contribuir a la calidad y la transparencia de la información. 
Atender en lo posible las demandas de la población. 
Facilitar a la población información para gestionar correctamente sus residuos. 
Fomentar y arraigar el sentimiento de corresponsabilidad social. 
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Objetivo ambiental: Satisfacer las necesidades sociales de la comunidad 
Potenciar el impacto socioeconómico positivo de generar empleo. 
Promover la prevención y recogida separa de residuos mediante la utilización de 
instrumentos económicos y fiscales. 

 
Variable: Gestión sostenible en materia de residuos 
 

Objetivo ambiental: Desarrollar eficazmente la gestión de residuos 
Principios de sostenibilidad 

Prevenir la generación de residuos en la Comunidad de Madrid. 
Fomentar la reutilización y el reciclaje. 
Maximizar la transformación de los residuos en recursos. 
Reducir el impacto ambiental asociado a la gestión de los residuos. 
Tender hacia la autosuficiencia de la Comunidad de Madrid en la gestión de los residuos. 
Establecer criterios ambientales para el establecimiento de las infraestructuras. 
Contribuir a que servicios e infraestructuras se desarrollan en los plazos previstos.  

 

Variable: Eficiencia energética  
 

Objetivo ambiental: Maximizar la eficiencia energética de la  
gestión de residuos. 

Principios de sostenibilidad 
Priorizar la valorización energética frente a la eliminación de los residuos. 
Optimizar los sistemas de transporte. 
Mejorar el consumo energético en las plantas de tratamiento. 
Promover el uso de energías renovables. 

 
Variable: Movilidad sostenible 
 

Objetivo ambiental: Garantizar el transporte en  
condiciones de seguridad 
Principios de sostenibilidad 

Mejorar la eficiencia y la seguridad del sistema de transporte de residuos.  
Fomentar el empleo de flotas con valores de emisiones reducidas. 
Establecer medidas que minimicen la contaminación atmosférica y la emisión de GEI, el 
ruido y las vibraciones. 

 
Variable: Ordenación territorial  
 

Objetivo ambiental: Contribuir al desarrollo territorial 
coherente y equilibrado 

Principios de sostenibilidad 
Favorecer la distribución territorial equilibrada de las infraestructuras públicas de residuos. 
Contribuir a la vertebración del territorio mediante infraestructuras supramunicipales. 
Desarrollar la política de residuos asegurando la funcionalidad de los espacios. 
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6. FORMULACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
La normativa europea y española y el PEMAR establecen los objetivos y los criterios que 

determinan la gestión de los residuos, los cuales han de ser incorporados en la Estrategia de 

residuos de la Comunidad de Madrid. 

 

La formulación de alternativas y elección del modelo de gestión de los residuos en la región 

debe tener en cuenta no sólo el cumplimiento de los objetivos establecidos por la normativa 

europea y española, sino también otras cuestiones como son las características territoriales y 

sociales de la Comunidad de Madrid, la compatibilidad de las previsiones recogidas en la 

nueva Estrategia con el sistema actual de gestión, los hábitos y actitudes de ciudadanos 

empresas, y otros agentes respecto a los residuos que generen, las soluciones técnicas 

disponibles en el mercado o el coste económico de su gestión. 

 

A partir de dicho análisis se han planteado, en cada uno de los Planes que integran la 

Estrategia y teniendo en cuenta las particularidades de los distintos flujos de residuos, 

distintas alternativas, valorando: 

 

• El cumplimiento de los objetivos ambientales exigidos a la Comunidad de Madrid. 

• El análisis de la evolución de la gestión en la Comunidad de Madrid de cada tipo de 

residuos, el grado de cumplimiento de los objetivos de prevención y valorización y del 

potencial de mejora en la gestión de los residuos. 

• La sostenibilidad del modelo de gestión a largo plazo. 

 

Debe tenerse en cuenta que la definición de alternativas y la planificación de escenarios a 

futuro en gran parte de los flujos de residuos se ve condicionada por el hecho de ser objeto 

de gestión privada y estar sometidos a un marco regulador muy amplio, quedando el margen 

de actuación restringido tanto por la normativa comunitaria y estatal en materia de residuos 

como por la de libre mercado. 

 

La necesaria unidad de mercado tanto a escala nacional como comunitaria hace que deba 

alcanzarse una gran coordinación y armonización de las normas reguladoras de los distintos 

flujos que resulten coherentes con las normas europeas. Por las razones apuntadas, las 

alternativas genéricas consideradas en gran parte de los flujos son similares y se plantean 

fundamentalmente en relación con los objetivos de las operaciones de gestión de residuos. 



Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 

Estudio Ambiental Estratégico 115 
 

En este sentido, los residuos domésticos y comerciales presentan un tipo de gestión 

diferencial, al ser competencia de las Entidades locales. Asimismo, la relevancia de la 

necesidad de construir nuevas infraestructuras para el adecuado tratamiento de este tipo de 

residuos constituye un hecho diferencial para su evaluación ambiental, por lo que estos 

aspectos se analizan separadamente. 

 

De este modo, se debe señalar que la propia Estrategia incluye la determinación de los 

criterios ambientales para la autorización de las infraestructuras de residuos (ver Bases 

Generales de la Estrategia. Infraestructuras: Criterios ambientales para su autorización) y este 

Estudio contempla un capítulo específico en el que se establecen toda una serie de 

recomendaciones y determinaciones ambientales con objeto de establecer una convergencia 

con los criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica, tomando especialmente en 

consideración su incidencia para mitigar el cambio climático y permitir su adaptación al mismo 

(ver 8. Medidas preventivas y/o correctoras). Además, en cualquier caso, las previsibles 

afecciones de las nuevas infraestructuras se deberán analizar dentro de los correspondientes 

procedimientos de evaluación de impacto ambiental o, en su caso, de autorización ambiental 

integrada establecidos en la normativa vigente. 

 

Para el estudio de las alternativas planteadas se analizan, para cada Plan, sus principales 

rasgos diferenciales, fundamentalmente, como se ha indicado, en relación con los objetivos y 

las líneas de actuación propuestas para su consecución. 

 

La valoración de las alternativas planteadas se realiza principalmente considerando los 

resultados ambientales que pueden esperarse como resultado del incremento o la disminución 

de las cantidades de residuos destinadas a las distintas opciones de gestión. Para ello, se 

parte previamente del análisis realizado en el Estudio Ambiental Estratégico del PEMAR de 

los efectos sobre el medio ambiente cuando se incrementa o se reduce la cantidad de residuos 

destinada a preparación para la reutilización, reciclado, otras formas de valorización o a 

depósito en vertedero, análisis que se resume de la siguiente forma: 

 

ü Cambio climático. Conviene comenzar por señalar que la prevención contribuye a la 

reducción de GEI debido a que se evitan emisiones de estos gases porque se elude 

el uso de energía en la fabricación de nuevos productos, se evitan las emisiones de 

esos procesos productivos y las asociadas a los procesos de gestión de residuos, 

especialmente las derivadas del vertido.  
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La preparación para la reutilización tiene un impacto positivo sobre el cambio climático, 

ya que al reutilizar productos procedentes de residuos se reducen las emisiones de 

gases de efecto invernadero asociadas a la fabricación de nuevos productos.  

 

El reciclado tiene también un impacto positivo en el cambio climático debido a la 

reducción de las emisiones de GEI de los procesos productivos que usan residuos 

como materias primas, puesto que se evitan las emisiones y el gasto energético 

asociados al proceso de obtención de éstas.  

 

En conclusión, la aplicación del principio de jerarquía, en especial la prevención, la 

preparación para la reutilización y el reciclado reducen los impactos de la gestión de 

los residuos en el cambio climático. Asimismo, cabe señalar que la aplicación del 

principio de proximidad en la gestión de los residuos domésticos reduce las emisiones 

de CO2 asociadas al transporte para su tratamiento.  

 

ü Calidad del aire. El impacto directo de las instalaciones de tratamiento de los residuos 

sobre la calidad del aire se debe fundamentalmente a los contaminantes que se emiten 

a la atmósfera en dichos tratamientos (partículas, metales pesados, NOx, SOx, 

compuestos orgánicos volátiles (COV) y NH3).  

 

En relación con los impactos indirectos, de forma general la preparación para la 

reutilización y el reciclado se puede considerar que tiene efectos positivos respecto a 

la calidad del aire, ligadas a las emisiones evitadas en el proceso de fabricación de 

productos, incluyendo las asociadas al consumo de energía, así como a las emisiones 

evitadas por el tratamiento de los residuos de esos productos que no se han fabricado.  

En conclusión, con carácter general, todas las instalaciones de tratamiento de residuos 

tienen un impacto sobre la calidad del aire a nivel local. Pero en términos globales las 

primeras opciones de la jerarquía tienen un impacto positivo en la calidad del aire, en 

la medida en que reducen las emisiones derivadas de los procesos de fabricación 

(incluyendo el consumo de combustibles). 

 

ü Biodiversidad. En relación con los impactos directos, las instalaciones necesarias para 

llevar a cabo la gestión de los residuos pueden afectar a la pérdida de hábitats o a su 

fragmentación y a la alteración de la diversidad local; en este último caso debido a la 

acción de los flujos contaminantes derivados de los distintos tipos de tratamientos o 

de una inadecuada gestión, fundamentalmente por emisiones al agua, al aire y al 
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suelo. En este sentido, las políticas de residuos encaminadas a fomentar la prevención 

y la correcta gestión pueden reducir el impacto en la biodiversidad.  

 

En relación con los impactos indirectos, la principal causa de pérdida de la 

biodiversidad está vinculada a la extracción de materias primas, dado que esta incide 

en la pérdida de valores de los hábitats o produce cambios en los mismos. Por estos 

motivos, cuanto menor sea la demanda de nuevas materias primas, menor será el 

impacto asociado a la extracción de recursos primarios.  

 

Por otra parte, como ya se ha señalado, el uso de materias primas en los procesos de 

producción requiere mayor gasto energético, en comparación con el uso de materiales 

procedentes de residuos, y por esta misma razón son superiores los impactos sobre 

el cambio climático y la biodiversidad. 

 

En consecuencia, parece claro que las decisiones que se tomen sobre los modelos de 

gestión de los residuos tienen un impacto global sobre la biodiversidad que pueden 

evitarse o reducirse según el grado de fomento de la reutilización y el reciclaje de 

residuos ya que conlleva la disminución de la demanda de materias primas y de 

energía.  

 

ü  Agua. Los impactos directos de los tratamientos de residuos en la calidad y cantidad 

de las aguas son debidos a la extracción de agua para uso en los tratamientos y 

posible vertido de efluentes. 

 

Los impactos indirectos de la preparación para la reutilización y del reciclado están 

asociados a una menor necesidad de requerimiento de agua de estos procesos que 

usan residuos frente a los de fabricación con materias primas.  

 

ü Suelo. Los impactos de los tratamientos de los residuos en el suelo están asociados 

con la implantación de las instalaciones debido a la necesidad de ocupación del suelo 

y posibles contaminaciones accidentales. 

 

Los impactos positivos de la preparación para la reutilización y del reciclado en el suelo 

están asociados a una menor necesidad de uso de suelo destinado a la producción de 

nuevas materias primas, así como al uso del material compostado en el suelo y a la 

disminución de suelo destinado a vertederos.  
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ü Población y salud humana. En la medida en que los tratamientos reduzcan las 

emisiones a los medios receptores (aire, agua y suelo), la salud humana se verá 

menos afectada. Tal y como se ha visto en los apartados anteriores la preparación 

para la reutilización seguida del reciclado son las opciones de gestión que más 

disminuyen los impactos a las tres variables ambientales mencionadas. Cabe señalar 

aquí también los impactos generados por el olor y el ruido de las instalaciones de 

tratamiento de residuos, que están muy ligados a la ubicación específica de las 

mismas. En todo caso estos impactos son menores que los derivados de las 

instalaciones de eliminación como los vertederos. 

 

ü Recursos materiales. La aplicación del principio de jerarquía minimiza la necesidad de 

nuevas materias primas y permite conservar los recursos naturales en su conjunto, por 

lo que la preparación para la reutilización, seguida del reciclado, son las opciones de 

gestión que más contribuyen a preservar los recursos materiales.  

 
ü Paisaje y patrimonio cultural e histórico. Los impactos de las instalaciones de 

tratamiento de residuos sobre el paisaje y el patrimonio cultural e histórico deben ser 

analizados a nivel local. Pueden ser significativos en el caso de desarrollo de nuevas 

instalaciones de gran tamaño, de no llevarse a cabo medidas preventivas y correctoras 

adecuadas. 

 

Por otra parte, en la medida en que los tratamientos de residuos contribuyan a reducir 

las emisiones de gases acidificantes, se contribuye a evitar el deterioro del patrimonio 

cultural e histórico.  

 

De este modo, en las páginas que siguen, por una parte, se aborda el análisis y evaluación 

de las diferentes alternativas que han sido formuladas para cada uno de los Planes de gestión 

de residuos que integran la Estrategia, desde una perspectiva de homogenización global, y 

por otra, en un apartado independiente, se enuncian y estudian de manera específica la 

definición y selección de alternativas del Plan de gestión de residuos domésticos y 

comerciales. 

  



Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 

Estudio Ambiental Estratégico 119 
 

6.1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE LOS DIFERENTES PLANES DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS 
 
ð Definición y evaluación de alternativas 
 

Dentro de este particular contexto de gestión y de regulación referido anteriormente, se ha 

normalizado la formulación de los previsibles escenarios de futuro de cada Plan de gestión de 

Residuos en función de tres escenarios de referencia: 

 

• Alternativa “cero”: Mantenimiento de los modelos de gestión actualmente existentes y 

su probable evolución en caso de no aplicarse un nuevo instrumento de planificación.  

 

• Alternativa “uno”: Aplicar las medidas y actuaciones contempladas en los instrumentos 

de planificación y legislación vigente para dar cumplimiento a los objetivos normativos 

establecidos. 

 
• Alternativa “dos”: Definir objetivos más exigentes que los establecidos en la normativa 

y en el PEMAR y/o aplicar medidas y actuaciones adicionales o complementarias a las 

contempladas en los instrumentos de planificación y legislación vigente, que se 

consideran estratégicas para avanzar hacia el modelo de economía circular en la 

Comunidad de Madrid.  

 

Se debe hacer notar que no se ha considerado oportuno aplicar objetivos cuantitativos más 

ambiciosos a los ya establecidos de obligado cumplimiento. Debe tenerse en consideración 

que la economía madrileña acaba de atravesar una crisis muy profunda que también ha 

repercutido en la generación y gestión de los residuos en la región madrileña, por lo que no 

se considera realista en estos momentos plantear objetivos cuantitativos más exigentes a los 

establecidos a nivel estatal. En algunos flujos de residuos, la normativa y el PEMAR ha optado 

por rebajar los objetivos demasiado ambiciosos y que no ha sido posible alcanzar en etapas 

anteriores.  

 

En la normalización u homogenización realizada para la formulación de alternativas de los 

diferentes planes que integran la Estrategia no se incluye el Plan de gestión de residuos 

domésticos y comerciales que por su singularidad y significación en el contexto de la misma 

y por su trascendencia social, recibe más adelante un tratamiento diferencial. En la definición 
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de alternativas del resto de los Planes de la Estrategia se han tenido en cuenta las siguientes 

particularidades: 

 

• El Plan de prevención de residuos no es objeto del PEMAR por lo que no se aplica 

éste como planificación de referencia. 

 

• El Plan de gestión de los PCB y aparatos que los contengan supone la definición de 

objetivos cuantitativos de descontaminación o eliminación de residuos de PCB más 

exigentes que los establecidos a nivel estatal. 

 
• El Plan de gestión de los lodos de depuración y el Plan de gestión de suelos 

contaminados parten de una situación inicial en la que ya se cumplen y/o incluso en 

algunos casos se superan los objetivos establecidos en el PEMAR, por lo que en estos 

Planes las denominadas Alternativa “cero” y Alternativa “uno” se han asimilado en un 

único grupo que representaría a la situación actual y su probable evolución en 

ausencia de otra planificación. 

 
A continuación se expone la síntesis del contenido de cada una de las alternativas planificadas 

y seguidamente se estudia su comportamiento respecto a los criterios ambientales 

establecidos en el análisis realizado en el Estudio Ambiental Estratégico del PEMAR de sus 

efectos sobre las diferentes variables ambientales (cambio climático, aire, agua, suelo, 

biodiversidad,…), en el que, como hemos visto en el apartado anterior, se tomó en especial 

consideración el grado de convergencia con los principios de la economía circular.  

Para facilitar el análisis comparativo se incide especialmente en los aspectos diferenciales 

más significativos de la “alternativa uno” y “alternativa dos”. 

 
ð Programa de prevención de residuos 
 
Como ya se ha señalado, la valoración de las alternativas planteadas se realiza principalmente 

considerando los resultados ambientales que pueden esperarse como resultado del 

incremento o la disminución de las cantidades de residuos destinadas a las distintas opciones 

de gestión. En consecuencia, la aplicación del principio de jerarquía, en especial la 

prevención, entendiendo como tal a toda acción que tenga por objetivo evitar la generación 

cuantitativa de residuos o bien disminuir su peligrosidad, constituye la herramienta principal 

para avanzar este objetivo. 
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La eficiencia medioambiental de la prevención de residuos se pone de manifiesto en el 

Programa Estatal de Prevención de Residuos cuando señala que, “la prevención en materia 

de residuos es clave para la protección ambiental. Evitar la generación de residuos, disminuir 

su grado de peligrosidad o minimizar los impactos de los residuos generados tomando 

decisiones en la concepción y fabricación de los productos, es la forma más eficiente de evitar 

los daños al medio ambiente ocasionados por la generación y la gestión de los residuos. El 

mejor residuo es el que no se genera”. Además, también destaca sus beneficios económicos 

al recoger que “la prevención, efectivamente, rinde beneficios tangibles que se manifiestan en 

un ahorro en los consumos de materias primas, en una reducción en los costes de gestión de 

los residuos y en la generación de nuevas oportunidades de negocio y de empleo”.  

 

En este contexto, se considera que este Programa, que recoja las políticas y medidas que 

adoptará el Gobierno regional en materia de prevención de residuos, complementadas con 

medidas y acciones que promuevan la participación de todos los agentes económicos y 

sociales y de los ciudadanos en la misma, es mucho más ambicioso que si su ámbito de 

aplicación se circunscribe a los servicios que presta la administración regional. En 

consecuencia, la “alternativa dos” se considera el escenario de estrategia ambiental más 

favorable. 

 

ð Plan de gestión de residuos industriales 
 

La “alternativa cero” supondría, en líneas generales, el mantenimiento o incremento de los 

efectos ambientales derivados de la problemática actual, entre los que cabe destacar los 

relacionados con los siguientes aspectos: 

 

• Elevada generación, en términos absolutos, de residuos industriales, que conlleva un 

alto consumo de recursos naturales y los efectos negativos derivados de las 

operaciones necesarias para su gestión (en particular, los resultantes del 

almacenamiento temporal, transporte y su tratamiento). 

 

• Déficit de tratamiento de residuos producidos en la Comunidad de Madrid en 

instalaciones ubicadas en la propia región y bajos porcentajes de valorización material 

en algunas categorías de residuos en el territorio de la región, como los residuos de 

aceites usados. Esto impide el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 

mismos en las proximidades del lugar de producción, a pesar de contar con suficiente 

capacidad de tratamiento, lo que puede ocasionar impactos socioeconómicos, sobre 
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los elementos del medio y la salud de las personas por los movimientos de residuos 

para su traslado a otras regiones. 

 
• Déficit de instalaciones para la valorización de algunos tipos de residuos peligrosos 

como los disolventes, que obliga a que se gestionen fuera del territorio de la 

Comunidad de Madrid. Esto puede ocasionar impactos socioeconómicos, sobre los 

elementos del medio y la salud de las personas por los movimientos de residuos para 

su traslado a otras regiones. 

 
• Prácticas de gestión inadecuadas derivadas de la distorsión que pueden provocar 

figuras como agentes y negociantes, lo que puede ocasionar impactos 

socioeconómicos, sobre los elementos del medio, los recursos naturales y la salud de 

las personas. 

 
• Mantenimiento de los porcentajes de residuos industriales producidos en la 

Comunidad de Madrid con destino a eliminación en la propia región en los últimos 

años. Esto impide el aprovechamiento de parte de los recursos contenidos en los 

residuos, requiere grandes superficies de suelo en el caso de la eliminación en 

vertedero, y conlleva los potenciales efectos ambientales negativos resultantes de la 

construcción y funcionamiento de este tipo de instalaciones. 

 
La denominada “alternativa uno” supone asumir los principios y objetivos recogidos en la 

normativa vigente y en el PEMAR, así como las orientaciones recogidas en dicho Plan estatal, 

dentro del marco competencial de la Comunidad de Madrid.  

 

La denominada “alternativa dos” supone la adopción de medidas adicionales a las 

contempladas en el PEMAR que se consideran estratégicas para el avance hacia el modelo 

de gestión sostenible de los residuos industriales en la región, adaptadas a las características 

específicas que concurren en la misma. En esta “alternativa dos” se contempla, como aspecto 

diferencial respecto a la “alternativa uno”, lo siguiente: 

 

• La promoción de la suscripción de acuerdos voluntarios como mejor vía para el 

fomento de la aplicación de las mejores técnicas disponibles y buenas prácticas 

ambientales en aquellas actividades no sometidas a la Ley de prevención y control 

integrado de la contaminación, de la aplicación de buenas prácticas en el desarrollo 

de las actividades, un uso responsable de los productos y las materias primas 

empleadas en sus procesos y fomentar su introducción en los canales de venta de 



Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 

Estudio Ambiental Estratégico 123 
 

segunda mano en lugar de desecharlos como residuo. Para ello, se prevé trabajar en 

colaboración con los sectores industriales y comerciales, con el fin de involucrarles en 

la creación de una conciencia medioambiental empresarial en prevención de residuos 

en la actividad económica madrileña. 

 
• La realización de actividades informativas dirigidas tanto a la ciudadanía como a las 

actividades económicas para fomentar la compra y uso de productos procedentes de 

la preparación para la reutilización de residuos. 

 
• La valorización de los residuos industriales generados en la Comunidad de Madrid 

preferentemente en instalaciones de tratamiento ubicadas en la propia región, 

especialmente de los aceites industriales usados, dado que hay capacidad de 

tratamiento de regeneración suficiente para estos. 

 
• La investigación, desarrollo e innovación en: 

 
- la fabricación de nuevos materiales para su uso en la fabricación de productos que 

mejoren su reutilización, así como su preparación para la reutilización y reciclado 

una vez se han desechado como residuos,  

- nuevos usos de los materiales reciclados provenientes del tratamiento de los 

residuos industriales y 

- la mejora de las tecnologías existentes de tratamiento de residuos industriales y 

desarrollo de nuevas tecnologías con el fin de facilitar su preparación para la 

reutilización y el reciclado de sus materiales. 

 
Teniendo en cuenta las consideraciones resultantes del análisis realizado en el Estudio 

Ambiental Estratégico del PEMAR en relación con los efectos de los residuos industriales 

sobre el medio ambiente, en el que se señala que la aplicación del principio de jerarquía, y en 

especial la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado, reducen los impactos 

de la gestión de los residuos sobre las diferentes variables ambientales (suelo, aire, agua, 

suelo, biodiversidad, paisaje, salud humana y recursos materiales), se ha considerado que 

adoptar la “alternativa dos”, que supone asumir los principios y objetivos recogidos en la 

normativa vigente y en el PEMAR, reforzada con las medidas planteadas, es la opción 

ambientalmente más favorable. 
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ð Plan de gestión de residuos de construcción y demolición 
 

La “alternativa cero” supondría, en líneas generales, el mantenimiento o incremento de los 

efectos ambientales derivados de la problemática actual, entre los que cabe destacar los 

relacionados con los siguientes aspectos: 

 

• Elevada generación, en términos absolutos, de RCD, que conlleva un alto consumo 

de recursos naturales y los efectos negativos derivados de las operaciones necesarias 

para su gestión (en particular, los resultantes del almacenamiento temporal, transporte 

y gestión de RCD, y de la construcción y funcionamiento de las instalaciones 

requeridas para dicha gestión). 

 

• Escasa implantación de prácticas de segregación en origen, lo que dificulta el reciclado 

y la valorización de los RCD y aumenta su vertido y los potenciales efectos ambientales 

negativos derivados de su gestión. 

 
• Déficit de tratamiento adecuado y escasos porcentajes de valorización en algunas 

categorías de residuos, que impide el aprovechamiento de los recursos contenidos en 

los mismos. 

 
• Exceso de capacidad de tratamiento de las fracciones mayoritarias de RCD a nivel 

regional, pero déficit de instalaciones para la valorización de algunos tipos de RCD, 

que obliga a que se gestionen de forma menos favorable desde el punto de vista 

ambiental. 

 
• Persistencia de vertido incontrolado u otras prácticas de gestión inadmisibles, lo que 

puede ocasionar impactos socioeconómicos, sobre los elementos del medio, los 

recursos culturales y la salud de las personas. 

 
• Falta de reducción de los porcentajes de RCD con destino a eliminación en los últimos 

años, que impide, igualmente, el aprovechamiento de parte de los recursos contenidos 

en los residuos, requiere grandes superficies de suelo y conlleva los potenciales 

efectos ambientales negativos resultantes de la construcción y funcionamiento de este 

tipo de instalaciones. 

 

 

 



Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 

Estudio Ambiental Estratégico 125 
 

La denominada “alternativa uno” supone, para los RCD, asumir estrictamente los principios y 

objetivos ya enunciados recogidos en la normativa vigente y en el PEMAR, así como las 

orientaciones recogidas en dicho Plan estatal, dentro del marco competencial de la 

Comunidad de Madrid. Debe remarcarse que, para los RCD, los principios, objetivos y 

orientaciones del PEMAR y, por tanto, de esta alternativa, están alineados con los que se 

plantean en esta Estrategia para la región madrileña, ya que suponen un avance hacia la 

gestión sostenible de los RCD; además, dichos objetivos son de obligado cumplimiento por lo 

que en la selección de alternativas habrá de asegurarse respetar, como mínimo, lo 

contemplado en esta alternativa y la coherencia y compatibilidad de las actuaciones 

planteadas con la misma. 

 

La denominada “alternativa dos” supone la definición de objetivos y/o medidas adicionales a 

las establecidas en el PEMAR para el cumplimiento de los objetivos de obligado cumplimiento, 

más adaptadas a la problemática existente en la región, y de mayor nivel de concreción, en 

relación con los siguientes aspectos: 

 

• En relación con los principios y objetivos, en esta “alternativa dos” se contempla, en 

cuanto a prevención, en coincidencia con el objetivo contemplado en el PEMAR, 

reducir las cantidades de los RCD generados y/o su potencial peligrosidad, mientras 

que en la aplicación del principio de jerarquía, se contempla primar claramente la 

preparación para la reutilización y el reciclado frente a otras formas de valorización 

(incluidas las operaciones de relleno) y establecer como última opción el depósito de 

residuos en vertedero. Este último aspecto, si bien se contempla de forma genérica en 

la normativa vigente y en el PEMAR, no queda adecuadamente reflejado en los 

objetivos cuantitativos de obligado cumplimiento, donde se equiparan, a efectos de 

cumplimiento de objetivos, la preparación para la reutilización y el reciclado con otras 

formas de valorización, por tanto supone un aspecto diferencial de esta “alternativa 

dos” frente a la “alternativa uno”. 

 

• En relación con las medidas y actuaciones, en esta “alternativa dos” se contempla 

seguir instando a la implantación de un marco armonizado y, en tanto este se concrete, 

considerar la posible aplicación de medidas para: 

 
- La implantación (exigencia generalizada) de la recogida separada de los distintos 

materiales en los RCD. 

- La regulación de las “operaciones de relleno” con RCD. 
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- El establecimiento de unas condiciones de tratamiento mínimo y adecuado de los 

RCD. 

- La clarificación y armonización de la aplicación del régimen jurídico de las tierras 

limpias excedentes de excavación (LER 170504) para su utilización en otras obras 

y en actividades de restauración o relleno, adecuándolo a las disposiciones de la 

Ley 22/2011 y de la Orden APM/100/2017 

- La mejora de la información disponible y la definición de los criterios para la 

valoración del cumplimiento de los objetivos. 

 

Asimismo, se contempla el establecimiento de medidas y/o planes concretos de actuación 

para: 

- El fortalecimiento de la inspección, de las actuaciones disciplinarias y de los 

mecanismos para el control del flujo de los RCD. 

- La promoción efectiva del uso de materiales procedentes de los RCD. 

- La coordinación de las diferentes administraciones para el desarrollo de una 

estrategia conjunta de comunicación y sensibilización en materia de RCD. 

 

• En relación con las infraestructuras de tratamiento de RCD, en esta “alternativa dos” 

se contempla no solo asegurar, a nivel regional, la capacidad de tratamiento del 

conjunto de los RCD generados en la Comunidad de Madrid sino también, y 

adicionalmente, tener en cuenta la jerarquía de las operaciones de tratamiento de 

residuos, la distribución espacial de dichas instalaciones y la tipología de los RCD 

susceptibles de ser adecuadamente tratados en las mismas.  

 

En este sentido, se contempla, por un lado, asegurar una red de instalaciones que 

permitan dar servicio a todo el territorio, incluso mediante el mantenimiento de la red 

pública de instalaciones en los lugares más alejados del centro de la región y/o de los 

principales focos de producción de RCD, donde no llega la iniciativa privada. Se 

contempla asimismo el fomento de las iniciativas tendentes al reciclaje o valorización 

de aquellas fracciones o tipologías de los RCD (como los de mezclas bituminosas y 

de placas de yeso), en las que este tipo tratamiento es todavía reducido en la región 

madrileña.  

 

En todo caso, en relación con las infraestructuras de gestión de RCD se apuesta por 

reforzar los principios que se vienen aplicando: 
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- La prevención como medida fundamental para minimizar los posibles efectos 

ambientales negativos. Así, con carácter previo a la decisión sobre la viabilidad de 

la ejecución de cualquier instalación, se valora su repercusión ambiental, 

estableciéndose, en su caso, las medidas correctoras necesarias y un programa 

de vigilancia ambiental. 

- El reciclaje y la valorización como opciones prioritarias frente al vertido en la 

promoción y mantenimiento de infraestructuras públicas. En este sentido, no se 

contempla la inversión en nuevos vertederos por parte de la Comunidad de 

Madrid. 

- El control y seguimiento continuo, para detectar y corregir posibles desviaciones 

sobre los efectos evaluados y verificar el cumplimiento de las condiciones de su 

autorización. 

- La optimización de las instalaciones a fin tanto de reducir la incidencia ambiental 

de las existentes como de evitar los impactos negativos derivados de la 

construcción y funcionamiento de nuevas instalaciones (ocupación del suelo, 

afección a recursos naturales o al patrimonio cultural, impactos sobre el paisaje, 

etc.), mediante: 

o La optimización de su ubicación, con la aplicación de los criterios generales 

de localización de infraestructuras incluidos en este documento y, en la 

fase de proyecto, de los procedimientos de evaluación ambiental y análisis 

de riesgos de protección civil que en cada caso procedan. 

o La utilización de las mejores técnicas disponibles. 

o La optimización de su rendimiento. 

o El fomento de su viabilidad económica. 

 

• En relación con el modelo competencial en materia de RCD, la actuación de la 

Comunidad de Madrid es limitada, pero en esta “alternativa 2” se contempla la 

adopción de medidas específicas para avanzar en: 

- La corresponsabilidad de todos los agentes implicados. 

- Afianzar, con carácter general, la responsabilidad del productor o poseedor, 

incluyendo al de RCD de obra menor. 

- Conseguir una mayor implicación de todas las Administraciones en la gestión, en 

particular, de las Entidades locales, como administración competente o con 

competencias relevantes en el control de las obras y de los RCD producidos en 

las mismas, y en la producción y gestión de los RCD de obra menor. 
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• En relación con el modelo económico esta alternativa contempla, con carácter general, 

la definición de un sistema que permita la financiación del conjunto de medidas y 

actuaciones contempladas y la sostenibilidad del modelo de gestión propuesto en el 

marco de la economía circular. Esto implicaría, con carácter general, repercutir el coste 

de la gestión de RCD sobre el productor según el principio básico de “quien contamina 

paga” y la aplicación de instrumentos económicos concretos que fomentaran el 

adecuado tratamiento de los residuos y desincentivaran la eliminación de materiales 

en vertedero. 

 

A la vista del análisis realizado, se desecha la denominada “alternativa cero”, porque los 

efectos negativos derivados de la misma son evidentes, resultan insostenibles a medio y largo 

plazo desde el punto de vista ambiental, e incompatibles con los principios y objetivos 

generales actuales. 

 

En su lugar se selecciona, como marco de referencia mínimo, en cuanto a objetivos y 

actuaciones, el recogido en la “alternativa uno”, reforzado, en cuanto a las citadas medidas y 

actuaciones, por las planteadas en la “alternativa dos”, porque facilita en mayor medida la 

aplicación del principio de jerarquía, y en especial la prevención, la preparación para la 

reutilización y el reciclado, lo que redunda finalmente en una reducción de los impactos de la 

gestión de los RCD sobre las diferentes variables ambientales (cambio climático, aire, agua, 

suelo, biodiversidad, patrimonio natural e histórico y recursos materiales). 

 

ð Plan de gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
 
En cuanto a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se refiere, la “alternativa cero” 

supondría, en líneas generales, el mantenimiento o incremento de los efectos ambientales 

derivados de la problemática actual, entre los que cabe destacar los relacionados con los 

siguientes aspectos:  

 

• Elevada generación, en términos absolutos, de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, que conlleva un alto consumo de recursos naturales y los efectos 

negativos derivados de las operaciones necesarias para su gestión (en particular, los 

resultantes del almacenamiento temporal, transporte y su gestión).  

 

• Déficit de instalaciones para el tratamiento de ciertas categorías de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, aparatos de alumbrado o aparatos de 
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frío, que obliga a que se gestionen fuera del territorio de la Comunidad de Madrid. Esto 

puede ocasionar impactos socioeconómicos, sobre los elementos del medio y la salud 

de las personas por los movimientos de residuos para su traslado a otras regiones.  

 
• Prácticas de gestión inadecuadas derivadas de la distorsión que provocan figuras 

como agentes y negociantes, lo que puede ocasionar impactos socioeconómicos, 

sobre los elementos del medio, los recursos naturales y la salud de las personas.  

 

La denominada “alternativa uno” supone asumir los principios y objetivos recogidos en la 

normativa vigente y en el PEMAR, así como las orientaciones recogidas en dicho Plan estatal, 

dentro del marco competencial de la Comunidad de Madrid.  

 

La llamada “alternativa dos” supone la adopción de medidas adicionales a las contempladas 

en el PEMAR, que se consideran estratégicas para el avance hacia el modelo de gestión 

sostenible de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la región, adaptadas a las 

características específicas que concurren en la misma. En esta “alternativa dos” se contempla, 

como aspecto diferencial respecto a la “alternativa uno”, lo siguiente:  

 

• Inclusión en la contratación pública de cláusulas que favorezcan la compra de aparatos 

de segunda mano o de aparatos procedentes de la preparación para la reutilización 

de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cuando ello sea posible.  

 

• Promoción de la reutilización de aparatos retirados de determinados servicios públicos 

que puedan ser aprovechados en otros dentro de la propia administración o en otros 

ámbitos, evitando, por tanto, ser desechados como residuos.  

 
• Preparación para la reutilización: Se promoverá la compra y uso de los aparatos 

procedentes de la preparación para la reutilización de RAEE mediante la realización 

de actividades informativas dirigidas tanto a la ciudadanía como a las actividades 

económicas.  

 
• Fomento de la investigación, desarrollo e innovación en:  

- La fabricación de nuevos materiales para su uso en la fabricación de aparatos que 

mejoren su reutilización, así como su preparación para la reutilización y reciclado 

una vez se han desechado como residuos.  

- Nuevos usos de los materiales reciclados provenientes del tratamiento de los 

RAEE.  
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- La mejora de las tecnologías existentes de tratamiento de RAEE y desarrollo de 

nuevas tecnologías con el fin de facilitar su preparación para la reutilización y el 

reciclado de sus materiales.  

 

Desestimada la “alternativa cero”, tanto por su incapacidad para dar satisfacción a los 

objetivos que la normativa vigente contempla en materia de gestión de RAEE como por los 

aspectos negativos que comportaría la continuidad de la planificación actualmente existente 

desde el punto de vista ambiental y socioeconómico, se ha considerado preferible adoptar la 

“alternativa dos”. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones resultantes del análisis del Estudio ambiental 

estratégico del PEMAR, en relación con los efectos de los RAEE sobre el medio ambiente, la 

“alternativa dos” contribuye en mayor medida que la “alternativa uno” a la aplicación del 

principio de jerarquía, y en especial la prevención, la preparación para la reutilización y el 

reciclado, lo que en definitiva se traduce en una menor afección de la gestión de los RAEE 

sobre las diferentes variables ambientales (cambio climático, aire, agua, suelo, biodiversidad 

y recursos materiales). 

 

ð Plan de gestión de residuos de pilas y acumuladores 
 

En cuanto a los residuos de pilas y acumuladores se refiere, la “alternativa cero” supondría, 

en líneas generales, el mantenimiento o incremento de los efectos ambientales derivados de 

la problemática actual, entre los que cabe destacar los relacionados con los siguientes 

aspectos:  

 

• Elevada generación, en términos absolutos, de residuos de pilas y acumuladores, que 

conlleva un alto consumo de recursos naturales y los efectos negativos derivados de 

las operaciones necesarias para su gestión (en particular, los resultantes del 

almacenamiento temporal, transporte y su tratamiento).  

 

• Déficit de tratamiento de residuos de baterías de automoción de plomo-ácido 

producidos en la Comunidad de Madrid en instalaciones ubicadas en la propia región. 

Esto impide el aprovechamiento de los recursos contenidos en los mismos en las 

proximidades del lugar de producción, a pesar de contar con suficiente capacidad de 

tratamiento, lo que puede ocasionar impactos socioeconómicos, sobre los elementos 
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del medio y la salud de las personas por los movimientos de residuos para su traslado 

a otras regiones.  

 
• Déficit de instalaciones para la valorización de residuos de pilas y acumuladores 

portátiles e industriales, que obliga a que se gestionen fuera del territorio de la 

Comunidad de Madrid. Esto puede ocasionar impactos socioeconómicos, sobre los 

elementos del medio y la salud de las personas por los movimientos de residuos para 

su traslado a otras regiones.  

 

La denominada “alternativa uno” supone asumir los principios y objetivos recogidos en la 

normativa vigente y en el PEMAR, así como las orientaciones recogidas en dicho Plan estatal, 

dentro del marco competencial de la Comunidad de Madrid.  

 

La calificada como “alternativa dos” supone la adopción de medidas adicionales a las 

establecidas en el PEMAR que facultan que la “alternativa dos” contemple, como aspecto 

diferencial respecto a la “alternativa uno”, los siguientes aspectos:  

 

• Fomentar el tratamiento previo a valorización de los residuos de baterías de plomo-

ácido generados en la Comunidad de Madrid preferentemente en instalaciones de 

tratamiento ubicadas en la propia región, dado que hay capacidad de tratamiento 

suficiente para estos.  

 

• Refuerzo del programa de inspección con el fin de mejorar la recogida y gestión de los 

residuos de pilas y acumuladores a través de los canales habilitados por los sistemas 

de responsabilidad ampliada del productor.  

 
• Fomento de la investigación, desarrollo e innovación en nuevas tecnologías de 

tratamiento y reciclaje.  

 

La “alternativa cero” resulta desestimada tanto por no satisfacer los objetivos que la normativa 

vigente contempla en materia de gestión de los residuos de pilas y acumuladores como por 

los aspectos negativos que comportaría no avanzar en la mejora de la gestión. 

 

Entre las denominadas “alternativas uno y “alternativa dos”, la segunda, contribuirá en mayor 

medida a la aplicación del principio de jerarquía, en un marco operativo para la 

implementación de la economía circular, y en especial a facilitar la prevención, la preparación 
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para la reutilización y el reciclado, lo que en definitiva se traduce en una menor afección de la 

gestión de los residuos de pilas y acumuladores sobre las diferentes variables ambientales 

Por ello, se ha considerado apropiado adoptar la “alternativa dos”. 

 

ð Plan de gestión de vehículos al final de su vida útil (VFVU) 
 
En cuanto a los vehículos al final de su vida útil se refiere, la “alternativa cero” supondría, en 

líneas generales, el mantenimiento o incremento de los efectos ambientales derivados de la 

problemática actual, entre los que cabe destacar los relacionados con los siguientes aspectos:  

 

• Prácticas de gestión inadecuadas derivadas de la falta de extracción de piezas y 

componentes, así como de la inadecuada gestión de determinadas fracciones de 

residuos extraídos, lo que puede ocasionar impactos socioeconómicos, sobre los 

elementos del medio, los recursos naturales y la salud de las personas.  

 

• Inadecuada información aportada por los gestores de las instalaciones de tratamiento 

que dificultan la trazabilidad y el diagnóstico de la situación de los residuos.  

 

La denominada “alternativa uno” supone asumir los principios y objetivos recogidos en la 

normativa vigente y en el PEMAR, así como las orientaciones recogidas en dicho Plan estatal, 

dentro del marco competencial de la Comunidad de Madrid.  

 

La “alternativa dos” supone la adopción de medidas adicionales a las contempladas en el 

PEMAR, destacando como aspecto diferencial respecto a la “alternativa uno”, las siguientes 

acciones:  

• Con el fin de favorecer el mercado de las piezas y componentes extraídos de los 

vehículos al final de su vida útil descontaminados, se promoverá:  

- Su compra y uso mediante la realización de actividades informativas dirigidas 

tanto a la ciudadanía como a las actividades económicas.  

- La puesta en marcha en los centros de tratamiento de vehículos al final de su vida 

útil de sistemas de registro e información de las piezas y componentes destinados 

a preparación para la reutilización y de sistemas informáticos de consulta sobre 

piezas y componentes preparados para su reutilización disponibles para su 

comercialización.  
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• Se trabajará con los fabricantes de los vehículos y con los gestores de vehículos al 

final de su vida útil (desguaces e instalaciones de fragmentación) para mejorar la 

separación de los materiales y su gestión con el objetivo de incrementar las tasas de 

reciclado y valorización de este flujo de residuos en la Comunidad de Madrid, poniendo 

especial atención en la fracción ligera obtenida de la fragmentación de los vehículos.  

 

• Se trabajará con los gestores de vehículos al final de su vida útil (desguaces e 

instalaciones de fragmentación) para homogeneizar y mejorar la forma de 

cumplimentación de las memorias anuales con el objetivo de mejorar la calidad de los 

datos aportados.  

 
• Se desarrollará en el Sistema de Información de Gestión de residuos de la Comunidad 

de Madrid la tramitación electrónica de los certificados de destrucción de vehículos al 

final de su vida útil así como de las memorias anuales con el fin de aliviar cargas 

administrativas y el consiguiente ahorro de costes en materia de recursos humanos y 

materiales.  

 

Las medidas complementarias definidas en la “alternativa dos” coadyuvarán a alcanzar una 

mayor eficiencia en la aplicación de sistemas que favorecen las operaciones de preparación 

para la reutilización y reciclaje, y en consecuencia supondrán una menor afección de la gestión 

de los VFVU sobre las diferentes variables ambientales (cambio climático, aire, agua, suelo, 

biodiversidad y recursos materiales), por lo que se ha considerado como lo más conveniente 

adoptar la “alternativa dos”. 

 

ð Plan de gestión de neumáticos fuera de uso (NFU) 
 
En cuanto a los neumáticos fuera de uso se refiere, la “alternativa cero” supondría, en líneas 

generales, el mantenimiento o incremento de los efectos ambientales derivados de la 

problemática actual, entre los que cabe destacar los relacionados con los siguientes aspectos:  

 

• Elevada generación, en términos absolutos, de neumáticos fuera de uso, que conlleva 

un alto consumo de recursos naturales y los efectos negativos derivados de las 

operaciones necesarias para su gestión (en particular, los resultantes del 

almacenamiento temporal, transporte y su tratamiento).  
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• Déficit de instalaciones para la valorización material de neumáticos fuera de uso, que 

obliga a que se gestionen fuera del territorio de la Comunidad de Madrid. Esto puede 

ocasionar impactos socioeconómicos, sobre los elementos del medio y la salud de las 

personas por los movimientos de residuos para su traslado a otras regiones.  

 
• Prácticas de gestión inadecuadas derivadas de la distorsión que provocan figuras 

como agentes y negociantes, lo que puede ocasionar impactos socioeconómicos, 

sobre los elementos del medio, los recursos naturales y la salud de las personas.  

 

La denominada “alternativa uno” supone asumir los principios y objetivos recogidos en la 

normativa vigente y en el PEMAR, así como las orientaciones recogidas en dicho Plan estatal, 

dentro del marco competencial de la Comunidad de Madrid.  

 

El escenario calificado como “alternativa dos” supone la adopción de medidas adicionales a 

las establecidas en el PEMAR, contemplando como aspecto diferencial respecto a la 

“alternativa uno”, lo siguiente:  

 

• Realización de actividades informativas dirigidas a la ciudadanía para promover una 

conducción eficiente, así como el mantenimiento correcto de los neumáticos de sus 

vehículos para alargar su vida útil.  

 

• Realizar, en colaboración con las asociaciones empresariales, un estudio tendente a 

alcanzar un mayor grado de conocimiento del mercado de recauchutado en la 

Comunidad de Madrid. En base a los resultados del estudio, se determinarán las 

posibles medidas para su divulgación y fomento en la región, especialmente entre 

usuarios privados.  

 

Avanzar en la prevención y en la preparación para la reutilización contribuirá a la conservación 

de la biodiversidad, protección del agua y de los recursos materiales.  

 

Considerando que las acciones complementarias definidas en la “alternativa dos” están 

básicamente dirigidas a fomentar la aplicación de medidas que contribuyan a la implantación 

de sistemas de gestión que favorecen tanto alargar la vida útil de los neumáticos como su 

preparación para la reutilización y reciclaje, se ha considerado preferible adoptar la “alternativa 

dos”. 
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ð Plan de gestión de residuos de PCB  
 
En cuanto a los residuos de PCB se refiere, la “alternativa cero” supondría, en líneas 

generales, el mantenimiento o incremento de los efectos ambientales derivados de la situación 

actual, entre los que cabe destacar los relacionados con los siguientes aspectos:  

 

- No declaración de posesión de PCB por parte de los obligados.  

- No realización de los análisis químicos necesarios para conocer si se trata de un 

residuo de PCB o no.  

- No descontaminación o eliminación de los aparatos con PCB a los ritmos 

previstos.  

 

Estas cuestiones conllevan la ralentización de la descontaminación o eliminación definitiva de 

los aparatos con PCB, alargando en el tiempo la consecución del objetivo principal que no es 

otro que poner término a la utilización de estos compuestos orgánicos persistentes y evitar su 

emisión al medio ambiente.  

 

La denominada “alternativa uno” supone asumir los principios y objetivos recogidos en la 

normativa vigente y en el PEMAR, así como las orientaciones recogidas en dicho Plan estatal, 

dentro del marco competencial de la Comunidad de Madrid.  

La calificada como “alternativa dos” supone la definición de objetivos de descontaminación o 

eliminación de residuos de PCB más exigentes que los exigidos en la normativa y en el 

PEMAR y medidas adicionales a las contempladas en éste, destacando como aspecto 

diferencial respecto a la alternativa “uno”, lo siguiente:  

 

• Establecer el año 2024 como fecha límite para la descontaminación o eliminación de 

los transformadores con concentración entre 50 y 500 ppm de PCB, con el fin de dar 

cumplimiento al mandato del Convenio de Estocolmo, del que España es parte, según 

el cual a más tardar en 2025 se deberá retirar de uso todo equipo que contenga más 

de 50 ppm de PCB.  

 

• Realización de campañas de sensibilización y concienciación dirigidas especialmente 

a las empresas poseedoras de aparatos con PCB para fomentar su eliminación en los 

plazos previstos, dadas sus características de peligrosidad.  
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Las medidas para progresar en la descontaminación de los aparatos que contengan PCB y 

su eliminación, en su calidad de elementos orgánicos persistentes, producirán un efecto 

positivo en todas las variables ambientales (suelo, aire, agua), incluidas la salud humana y la 

biodiversidad. 

 

La “alternativa dos” no solo asume los principios y objetivos ambientales establecidos en la 

“alternativa uno”, si no que avanza en el fomento de la eliminación de elementos orgánicos de 

características tan peligrosas para el medio ambiente como son los PCB, por lo que se ha 

considerado preferible seleccionar su adopción. 

 

ð Plan de gestión de lodos de depuradora 
 
La “alternativa cero” se basa en mantener el planteamiento actual y predecir como este se 

desarrollaría en el futuro en el supuesto de no aplicarse ninguna nueva medida. Esta situación 

de partida presenta las siguientes características: 

 

- Adecuación del sistema de gestión a lo establecido en la normativa vigente, tanto 

estatal como autonómica. 

- Existencia de circuitos comerciales para la aplicación agrícola de los lodos. 

- Control y gestión adecuada de la casi totalidad de los lodos de depuración 

generados en la Comunidad de Madrid. 

- Cumplimiento de los objetivos cuantitativos establecidos en el Plan estatal marco 

de gestión de residuos (PEMAR) en cuanto a los porcentajes de lodos de 

depuradora destinados a la valorización en los suelos e incineración o eliminación 

en vertedero. 

- Capacidad potencial suficiente en las instalaciones de secado de lodos, aunque 

en la actualidad estas no estén en funcionamiento. 

- Disponibilidad de terrenos agrícolas y parques en la comunidad de Madrid para la 

valorización de los lodos. 

- Pequeño porcentaje de lodos producidos que por su contenido en metales no son 

adecuados para su aplicación agrícola. 

- Destino adecuado para los lodos no aptos agrícolamente. 

 

De lo expuesto se concluye que la “alternativa cero” cumple con los requisitos mínimos que 

establece la normativa, aunque algunos aspectos podrían ser objeto de mejora. 
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Con este marco de partida, dado que no está previsto un aumento destacable en la generación 

de lodos de depuradora, el sistema actual de gestión se podría considerar como suficiente, 

siempre que no se produjera una disminución de parcelas agrícolas donde depositar los lodos, 

motivada por la presión urbanística o medioambiental, por lo que este planteamiento inicial 

englobaría a lo que hemos venido considerando como “alternativa cero” y como “alternativa 

uno”. 

 

La denominada “alternativa dos” supone implementar una serie de actuaciones que, además 

de cumplir con los requisitos mínimos que establece la normativa, suponen una mejora de los 

mismos y que se materializa a través de las siguientes medidas: 

 

• Campañas para el fomento e implantación de sistemas de segregación de efluentes y 

pretratamientos de los vertidos, en especial de los procedentes de instalaciones 

industriales del sector agroalimentario. Control de estos últimos vertidos, desarrollo e 

implantación de programas de investigación para la reducción de la contaminación de 

las aguas residuales y optimización de los tratamientos de depuración de los lodos 

generados en estas instalaciones. 

 

• Puesta en marcha de las Plantas de secado de lodos de depuración existentes, para 

tener capacidad suficiente de tratamiento, y mejorar la aplicación agrícola de estos 

lodos. 

 
• Construcción de centros de almacenamiento intermedio para adecuar la producción 

de lodos con su aplicación y necesidades agrícolas, evitando las fluctuaciones 

estacionales. 

 

• Campañas de difusión entre los agricultores de Manuales de Buenas Prácticas para la 

aplicación agrícola de los lodos. 

 
• Coordinación entre las entidades involucradas en la gestión de los lodos; productores 

de lodos (EDARs), empresas aplicadoras, propietarios de suelos agrícolas y gestores 

de residuos, para un adecuado seguimiento, mediante aplicaciones informáticas, 

desde la generación de los lodos hasta su valorización o eliminación. 

 
El destino de los lodos tratados a valorización agrícola reduce la necesidad de aportar otros 

fertilizantes, lo que da lugar a un efecto positivo sobre sobre los suelos, el agua y la salud 
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humana. Además, ocasiona un impacto positivo sobre el cambio climático al reducir el uso de 

recursos materiales. 

 

De este modo, la “alternativa dos”, en tanto en cuanto pretende la consolidación de objetivos 

establecidos en el PEMAR optimizando la gestión actual mediante medidas de 

acompañamiento que permitan asegurar el objetivo del empleo o valorización de lodos, de 

forma mayoritaria en la agricultura, coadyuvará a la mejora del conjunto de las variables 

ambientales que caracterizan a los ecosistemas de la Comunidad de Madrid, por lo que se ha 

considerado preferible su adopción. 

 

ð Plan de gestión de residuos de suelos contaminados 
 
Para el estudio y valoración de las alternativas genéricas planteadas, se analizan sus 

principales rasgos diferenciales en relación con aspectos tales como los principios y objetivos, 

las medidas y actuaciones que plantean, el modelo competencial y el modelo económico.  

 

En cuanto a la gestión de la calidad del suelo se refiere, la “alternativa cero” supondría, en 

líneas generales, el mantenimiento o incremento de los efectos ambientales derivados de la 

problemática actual, entre los que cabe destacar los relacionados con los siguientes aspectos: 

  

- La no realización de las caracterizaciones analíticas detalladas requeridas a las 

actividades obligadas cuando existen indicios de contaminación del suelo.  

- La no adopción de medidas de prevención de la contaminación del suelo por parte 

de las actividades económicas.  

 

Esta situación supone a medio plazo el empeoramiento de la calidad del suelo debido a la 

probable extensión de la contaminación del mismo, lo que conlleva a que las medidas de 

descontaminación necesarias resulten más complejas, alargando en el tiempo la consecución 

del objetivo principal que no es otro que poner término a la emisión de contaminantes al suelo 

y de éste a otros medios receptores del medio ambiente.  

 

La denominada “alternativa uno” supone asumir los principios y objetivos recogidos en la 

normativa vigente y en el PEMAR, así como las orientaciones recogidas en dicho Plan estatal, 

dentro del marco competencial de la Comunidad de Madrid. Debe remarcarse que, para la 

gestión de la calidad del suelo, los principios, objetivos y orientaciones del PEMAR y, por 

tanto, de esta alternativa, están alineados y superados por los que ya se planteaban en la 
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Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016) para la región madrileña, por 

lo que, igual que ocurre en el caso de los lodos de depuradoras, este planteamiento inicial 

englobaría a lo que hemos venido considerando como “alternativa cero” y como “alternativa 

uno”. 

 

La denominada “alternativa dos” supone la definición de medidas adicionales a las 

contempladas en el PEMAR que se consideran estratégicas para el avance hacia el modelo 

de gestión sostenible de la calidad del suelo en la región, adaptadas a las características 

específicas que concurren en la misma. En esta “alternativa dos” se contempla, como aspecto 

diferencial respecto a las otras dos alternativas, lo siguiente:  

 

• Desarrollo del artículo 4.2 del Real Decreto 9/2005 en lo que se refiere a la 

identificación y delimitación de aquellos suelos en los que se considere prioritaria la 

protección del ecosistema del que forma parte y la determinación de grupo o grupos 

de organismos que deben ser objeto de protección.  

 

• Identificación de grupos y redes de I+D en materia de suelos contaminados, 

identificando con qué grupos o proyectos internacionales se relacionan, fuentes de 

financiación, trabajos ejecutados y resultados obtenidos.  

 
• Inventario y gestión de emplazamientos con contaminaciones históricas.  

 
• Firma de convenios sectoriales.  

 
• Cooperación en trabajos de investigación y descontaminación en emplazamientos de 

titularidad pública.  

 
• Actuaciones de investigación y descontaminación subsidiarias.  

 

Las actuaciones que permitan el avance en la identificación de actividades contaminantes, así 

como su control y seguimiento, la gestión de emplazamientos contaminados históricos y la 

descontaminación de emplazamientos de titularidad pública redundan en acciones positivas 

en el agua, suelo, aire, biodiversidad, paisaje y salud humana. 

 

En este sentido, la “alternativa dos” en la medida que supone la definición de medidas 

adicionales a las contempladas en la planificación y normativa actualmente vigentes que 

contribuirán al avance hacia el modelo de gestión sostenible de la calidad del suelo en la 
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región, comportará una mejora del conjunto de las variables ambientales que caracterizan sus 

ecosistemas, por lo que se ha considerado preferible su adopción. 

 

ð Resumen de los motivos de la selección de alternativas 
 
La no aprobación de una nueva planificación en materia de residuos, identificada como 

“Alternativa Cero”, conllevaría a la continuidad de la planificación vigente (Estrategia de 

Residuos de la Comunidad de Madrid, 2006-2016), pero con grandes dificultades de 

desarrollo de esta última. 

 

La continuidad de la planificación vigente daría lugar a un escenario de futuro que, a corto y 

medio plazo, vendría definido por los siguientes rasgos característicos: 

 

• Riesgo de agotamiento del modelo existente y por tanto, de no contar con el marco 

adecuado para dar respuesta a la problemática futura que genera la producción y la 

gestión de los residuos. Además, no se estaría cumpliendo la obligación de la elaboración 

de planes autonómicos para el desarrollo de las políticas y de la legislación en materia de 

residuos establecida en la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados. 

 

• Carencia de líneas estratégicas que establezcan los cauces para abordar los objetivos y 

acciones contenidos en la normativa, lo que llevaría en primera instancia al 

incumplimiento de la Directiva marco de residuos, la Ley 22/2011 y las normas que la 

desarrollan, y el PEMAR. 

 
• Continuidad de directrices que no permiten progresar en la aplicación de políticas de 

prevención de residuos, así como en su reintroducción en procesos productivos y en el 

mercado, de modo que se optimice el uso de recursos (renovables y no renovables) y se 

consiga una garantía de ahorro energético y de materias primas. 

 
• Mantenimiento de políticas que no posibilitan avanzar en la recuperación de recursos 

tanto materiales como energéticos contenidos en los residuos, aspecto éste que incide 

de manera particular en el campo de los biorresiduos. Esto supone que no se accede a 

la posibilidad de emplear nuevos recursos como materias primas, disminuir el gasto 

energético y reducir los riesgos asociados a la generación de residuos peligrosos para el 

medio ambiente o la salud de las personas. 
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• Permanencia de líneas estratégicas que no facilitan la incorporación de nuevos flujos de 

residuos o de procesos de tratamiento y/o Mejores Técnicas Disponibles (MTD) 

establecidas en base a la Directiva 2010/75/CE sobre emisiones industriales y las 

Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) que permitan garantizar el menor 

impacto ambiental posible, especialmente en lo que se refiere a la calidad del aire y de 

las aguas, así como a la contribución a la lucha contra el cambio climático. 

 
• Ausencia de ejes programáticos que permitan evolucionar en la implantación y 

dinamización de mercados, fundamentalmente en el de reutilización de objetos usados y 

en los de productos reciclados y subproductos, de forma que se creen nuevos nichos de 

empleo o se expandan los ya existentes, aspecto éste muy relevante si se tiene en cuenta 

que el sector de los residuos es el que mayor empleo verde genera en España. 

 

Como consecuencia de las consideraciones anteriormente expuestas la “Alternativa cero” 

resulta desestimada, tanto por su incapacidad para dar satisfacción a los objetivos que la 

normativa vigente contempla en materia de gestión de residuos como por los aspectos 

negativos que comportaría la continuidad de la planificación actualmente existente desde el 

punto de vista ambiental y socioeconómico. No obstante, sí resulta apropiada como punto de 

referencia porque refleja fielmente la situación inicial de partida. 

 

Para realizar la selección de las alternativas restantes se ha estimado apropiado utilizar una 

metodología semejante a la empleada con este mismo objetivo en el PEMAR, es decir, “…. 

Se trata de analizar los efectos sobre el medio ambiente cuando se incrementa o se reduce 

la cantidad de residuos destinada a preparación para la reutilización, reciclado, otras formas 

de valorización o a depósito en vertedero”. De igual manera, la aplicación de este sistema se 

fundamenta en que “Las alternativas a valorar se focalizan en los resultados potenciales de 

aplicar el Plan en su conjunto en vez de evaluar los resultados de aplicación de las medidas 

específicas”.  

 

Siguiendo los criterios metodológicos anteriormente expuestos, con carácter general, en la 

siguiente matriz se muestra la variación de la cantidad de residuos destinada a cada una de 

las distintas opciones de gestión de las alternativas “uno” y “dos” en relación con la alternativa 

“cero”. 
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Alternativas 
Preparación 

para 
reutilización 

Reciclado Otras formas 
de valorización 

Depósito en 
vertedero 

“Cero” (A0) 0 0 0 0 

“Uno” (A1) ++ ++ ++ - 

“Dos” (A2) +++ +++ ++ - - 
 Tabla. Valoración de alternativas  

 
Del análisis del contenido de las medidas formuladas para cada uno de los Planes de Gestión 

de Residuos se concluye que la mejor opción es la denominada alternativa “dos” en todos 

ellos, conclusión que se estima razonablemente coherente con el planteamiento formulado 

para su definición.  

 

En este sentido cabe señalar que conceptualmente con la alternativa seleccionada se trata de 

complementar e introducir mejoras en un planteamiento estratégico de base consistente en 

aplicar las medidas y actuaciones contempladas en los instrumentos de planificación y 

legislación vigente, fundamentalmente el PEMAR, planificación ésta que ya ha resultado 

seleccionada como la más favorable entre otras propuestas formuladas en un anterior proceso 

de evaluación ambiental estratégica, llevado a cabo en el ámbito estatal por el Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, si bien ya se observan ciertas 

limitaciones puesto que se reconoce que la elección está condicionada por “la situación inicial 

de partida de la gestión de los residuos en España, la necesidad de alcanzar los objetivos 

legales en 2020 y la limitación de los recursos económicos”.  
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6.2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

DOMÉSTICOS Y COMERCIALES.  
 

ð Definición de alternativas 
 

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades y expectativas de la sociedad madrileña, 

el Plan de Gestión de los Residuos Domésticos y Comerciales plantea distintas alternativas, 

en función de los distintos acercamientos que se pueden realizar para la gestión de los 

residuos. 

 

Descartada la “alternativa cero” (mantener los modelos de gestión de los residuos domésticos 

actualmente existentes), a partir del análisis de las directrices básicas y de los objetivos 

generales detallados en el apartado anterior, y que no se repiten en este caso para no caer 

en la reiteración y facilitar la lectura de este documento, se formularon diferentes posibles 

escenarios de futuro. La síntesis de su planteamiento se materializó de forma conceptual 

elaborando otras dos alternativas que, de diferente manera y en distinta medida, integrarán 

los objetivos ambientales y los principios de sostenibilidad que caracterizan a la Estrategia: 

 

• “Alternativa uno”. Se establecen como objetivos los marcados en la legislación 

ambiental vigente, incluyéndose el fomento de la recogida separada de biorresiduos.  

 

Además, en esta alternativa se podría llegar a alcanzar hasta un 30% de valorización 

energética mediante incineración y preparación de combustible derivado de residuo o 

equivalente y se limitaría la eliminación mediante depósito en vertedero al 35% de los 

residuos municipales generados, con lo que aumentaría la valorización energética de 

los residuos en la Comunidad de Madrid. 

 

• “Alternativa dos”. Se proponen como objetivos los establecidos en la normativa y en el 

PEMAR, así como aplicar medidas y actuaciones adicionales o complementarias a las 

contempladas en los instrumentos de planificación y legislación vigente, que se 

consideran estratégicos para avanzar hacia el modelo de economía circular en la 

Comunidad de Madrid. En particular, se establece como obligatoria la recogida 

separada de los biorresiduos y de otros materiales tanto de origen doméstico como 

comercial. 
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Esta alternativa, además de contemplar un mayor esfuerzo que facilite la implantación 

de los sistemas de reutilización y reciclaje, estableciendo medidas complementarias 

en esta dirección, mantiene como objetivos mínimos de referencia todos aquellos que 

se encuentran establecidos en el PEMAR, entre ellos, los parámetros actualmente 

existentes de valorización energética mediante incineración o preparación de 

combustibles derivados de residuos que la limitan al 15% de los residuos municipales 

generados, por lo que no sería necesario construir nuevas plantas de incineración. 

 

Una relación sintética de los objetivos de cada una de las alternativas, que se formulan en 

base a la introducción de cambios en la situación actual, se recoge en el siguiente cuadro: 

 

DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 

Objetivos Alternativa uno Alternativa dos 

Prevención 
Reducción del peso de los residuos 
producidos en 2020 en un 10%, respecto 
a los generados en 2010.  

Reducción del peso de los residuos 
producidos en 2020 en un 10%, respecto 
a los generados en 2010.  

Recogida 
separada de 
envases 

Recogida separada de residuos de 
envases domésticos de forma que en 
2020, como mínimo, el 70% del reciclado, 
proceda de residuos de envases 
recogidos separadamente. 

Recogida separada de residuos de 
envases domésticos de forma que en 
2020, como mínimo, el 70% del reciclado, 
proceda de residuos de envases 
recogidos separadamente. 

Recogida 
separada de 
biorresiduos 

Fomento de la recogida separada de 
biorresiduos. 

Recogida separada obligatoria de 
biorresiduos. 

Preparación 
para la 
reutilización y 
reciclado 

Alcanzar el 50% de preparación para la 
reutilización y el reciclado en 2020, de los 
cuales un 2% corresponderá a residuos 
textiles. 

Alcanzar, al menos, el 50% de 
preparación para la reutilización y el 
reciclado en 2020, de los cuales un 2% 
corresponderá a residuos textiles. 

Reciclado de 
envases 

Alcanzar en 2020 el objetivo del 70% de 
reciclado de envases. 

Alcanzar en 2020 el objetivo del 70% de 
reciclado de envases. 

Otro tipo de 
valorización 

La valorización energética mediante 
incineración o coincineración de residuos 
o preparación de combustibles derivados 
de residuo no podrá superar el 30% de los 
residuos municipales generados. 

La valorización energética mediante 
incineración o coincineración de residuos 
o preparación de combustibles derivados 
de residuo no podrá superar el 15% de los 
residuos municipales generados. 

Eliminación En 2020, limitar el vertido al 35% del total 
de los residuos municipales generados. 

En 2020, limitar el vertido al 35% del total 
de los residuos municipales generados. 

 

Asimismo, es conveniente señalar que en el Documento inicial estratégico se contemplaba, 

entre las posibles alternativas, incrementar las actividades de prevención y las operaciones 

de valorización material más allá de los objetivos legales, planteamiento que una vez 

analizado, y a la vista de los últimos datos de los que se dispone, resulta poco realista a corto 

y medio plazo, por lo que se ha desestimado. 
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ð Selección de alternativas  
 

Como ya se ha señalado, se ha tomado la “alternativa cero” como punto de referencia porque 

refleja fielmente la situación inicial de partida. A partir de aquí se realiza el análisis del 

comportamiento de cada una de las alternativas en el que se muestran los diferentes 

escenarios de futuro frente a los criterios ambientales de referencia, y se evalúa de manera 

cualitativa el grado de cumplimiento de los mismos. 

 

El escenario más apropiado desde el punto de vista ambiental y de desarrollo sostenible será 

el que obtenga el cumplimiento de un mayor número de objetivos ambientales.  

 

Calidad atmosférica y cambio climático 
 
La “alternativa uno” contempla la implantación de nuevas las instalaciones de combustión de 

residuos (incineración y/o de coincineración), las cuales darán lugar a un aumento de 

emisiones compuestas principalmente por ácidos y otros gases, partículas en suspensión de 

diversos tamaños, compuestos de carbono, así como, pequeñas cantidades de sustancias 

como metales pesados y compuestos de haluros que, en definitiva, previsiblemente 

ocasionarían una pérdida de la calidad del aire.  

 

En este caso cabe señalar que la Directiva sobre Emisiones Industriales especifica las 

concentraciones límites de los contaminantes que tienen que cumplir las instalaciones de 

incineración y de coincineración de residuos. Asimismo, al evaluar el impacto sobre la calidad 

del aire de la incineración con valorización energética de los residuos, habría que considerar 

su comparación con el impacto generado para la producción de la misma cantidad de energía 

por otros métodos convencionales.  

 

En lo que se refiere al impacto sobre el cambio climático, cabe señalar que en la combustión 

de residuos también se produce una liberación instantánea del carbono biogénico contenido 

en los residuos en forma de dióxido de carbono. No obstante, en la medida en que se 

aprovecha el calor de los gases residuales para la producción de energía térmica y/o eléctrica, 

el impacto sobre el cambio climático se reduce. 

 

En el tratamiento aeróbico de los biorresiduos una fracción importante del carbono orgánico 

degradable de los materiales de desecho se convierte en dióxido de carbono. El metano se 

forma en los tratamientos anaeróbicos pero una gran proporción se oxida en las fases 
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aeróbicas. La producción de enmienda orgánica puede originar también emisiones de N2O, 

así como de NH3. En el tratamiento biológico de residuos domésticos (compostaje), en el año 

2015, se emitieron en toda España 13.894,5 t de CH4, 833,7 t de N2O y  833,7 t de NH3, según 

datos del Sistema Español de Inventario de Emisiones. 

 

A escala local, la gestión de los biorresiduos pueden provocar malos olores que pueden 

contribuir a unas condiciones laborables insalubres en las instalaciones y pueden generar 

problemas con la población que vive en sus inmediaciones. En el caso de las instalaciones de 

incineración este efecto alcanza una distribución espacial mucho más amplia. 

 

No obstante, el producto compostado puede ser utilizado como enmienda orgánica que 

permita reducir el consumo de fertilizantes. En este caso, su efecto positivo sobre el cambio 

climático es doble, por una parte se evita que la materia orgánica se deposite en vertedero, 

con la consiguiente reducción de metano, y por otro, se reducen las emisiones de GEI ligadas 

a la producción de fertilizantes.  

 

La preparación para la reutilización tiene un impacto positivo sobre el cambio climático, ya 

que al reutilizar productos reparados se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero 

asociadas a la fabricación de nuevos productos. Asimismo, el reciclado tiene también un 

impacto positivo en el cambio climático debido a la reducción de las emisiones de GEI de los 

procesos productivos que usan residuos como materia prima.  

 

La “alternativa dos” en tanto en cuanto apuesta en mayor medida por la preparación para al 

reutilización y el reciclado, la recogida separada de biorresiduos y limita en mayor grado la 

valorización energética, tiene un impacto positivo mayor sobre el cambio climático y la calidad 

del aire que la “alternativa uno”. 

 

Recursos naturales y biodiversidad 
 

Las instalaciones de incineración requieren menos territorio que el que generalmente se 

necesita para la gestión de los biorresiduos, por lo que inicialmente cabría esperar una menor 

afección al mismo. 

 

La “alternativa uno” contempla la posiblidad de instalar plantas de valorización energética 

mientras que la “alternativa dos” prevé, además de construir las grandes instalaciones, 

implantar plantas de proximidad para el tratamiento de la fracción orgánica, por lo que ambas 
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alternativas presentarían cierta indeterminación sobre la cuantificación y localización espacial 

de las infraestructuras previstas para su puesta en marcha y, en consecuencia, un 

comportamiento ambiental dificil de determinar en razón a la previsible afección directa por la 

construcción de las mismas. 

 

Por el contrario, si focalizamos la atención en la fase operacional tendremos que la 

“alternatinva dos” en cuanto que fomenta la preparación para la reutilización y el reciclado y, 

en general, la valorización de los residuos en mayor medida que la “alternativa uno”, 

contribuirá en mayor medida a reducir la demanda de materias primas y en consecuencia su 

previsible incidencia sobre la conservación de los espacios naturales. 
 
Hidrología superficial y subterránea 
 

La afección al sistema hidrológico de los sistemas de incineración se produce tanto por el 

consumo de agua en el proceso como por eventuales episodios de contaminación que 

requieren estrictas medidas de control. 

 

Los procesos de gestión de los biorresiduos no necesitan la utilización de recursos hídricos 

importantes y los vertidos líquidos que generan se pueden controlar dotando a las 

instalaciones de los sistemas adecuados. Una vez obtenida la enmienda orgánica su 

aplicación en el suelo agrícola mejora la estructura del suelo y por tanto la capacidad de 

retención de agua de este. Ello supone una disminución del consumo de agua necesario ya 

que tiene efecto sobre la permeabilidad y la calidad del suelo.  

 

En el caso de la hidrología superficial y subterránea son de aplicación consideraciones y 

determinaciones similares a las expuestas anteriormente para la biodiversidad, en el sentido 

de que ambas alternativas presentarán un comportamiento difícil de determinar respecto a la 

previsible afección directa de las infraestructuras que se necesita implementar, mientras que 

en la fase operativa, la “alternativa dos” tendría una menor incidencia en el sistema hidrológico 

que la que ocasionaría la “alternativa uno”. Un incremento de las actuaciones de preparación 

para la reutilización y el reciclado da lugar a un efecto positivo sobre el agua en la media que 

se reduce su consumo y se mejora su calidad. 
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Suelos 
 

La actividad de una instalación de incineración de residuos supone una fuente potencial de 

contaminación del suelo causada por la emisión de partículas o por los posibles escapes y 

derrames de los fluidos empleados. 

 

En el caso del tratamiento biológico de los residuos, la principal afección sobre los suelos 

viene dada tanto por la ocupación directa de los mismos como por el potencial de 

contaminante de los lixiviados generados en el proceso. 

 

La previsible influencia sobre la calidad edafológica de los suelos, que se derivaría de la 

implementación de los diferentes escenarios de futuro, estará condicionada tanto por la 

ocupación de las nuevas instalaciones programadas como por los efectos derivados de la fase 

operativa de las mismas.  

 

En el primer caso, las dos alternativas presentan un comportamiento difícil de evaluar en esta 

fase de la planificación, mientras que en el segundo, la “alternativa dos” permitirá desarrollar 

en mayor medida que la “alternativa uno” la necesidad de uso de suelo destinado a la 

producción de nuevas materias primas, asi como el valor añadido de la fabricación 

generalizada de compost de calidad, lo que supondrá un beneficio positivo directo en los 

suelos madrileños, pues su aplicación facilitará mejorar las propiedades estructurales, físicas 

y biológicas de los mismos, además de que con la aplicación de compost de calidad se mejora 

la resistencia a las enfermedades de los cultivos y por tanto al uso de pesticidas.  

 
Paisaje  
 

La previsible afección paisajística de los distintos escenarios de planificación vendrá 

determinada en gran medida por el comportamiento de otras variables que caracterizan al 

medio físico (suelos, agua, biodiversidad) por lo que la evaluación de la afección de cada una 

de las distintas alternativas reflejará una situación similar a lo ya indicado para éstas. 

 

No obstante, la afección sobre el paisaje estará condicionada en gran medida por su carácter 

localista, por lo que en esta fase de la planificación ambas alternativas presentarían una 

importante indeterminación sobre la cuantificación y localización espacial de las 

infraestructuras previstas y, en consecuencia, un comportamiento ambiental dificil de 
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determinar en razón a la previsible afección directa por la construcción y operación de las 

mismas. 

 

Patrimonio cultural e histórico 
 

La afección que se podría derivar de los diferentes escenarios que plantean las alternativas 

diseñadas sobre el patrimonio arqueológico, cultural o etnográfico, vendría ocasionada 

principalmente por la ocupación directa del territorio. No obstante, al carecer en esta fase de 

la planificación de localizaciones territoriales y teniendo en cuenta que la legislación 

medioambiental prevé su evaluación pormenorizada en las fases posteriores del proceso de 

autorización, se ha estimado que inicialmente ambas alternativas podrían tener parecida 

significación. 

 

Población y salud ambiental 
 
Tal y como se ha visto en los apartados anteriores, la preparación para la reutilización seguida 

del reciclado son las opciones de gestión que más disminuyen a la contaminación de los 

medios receptores (aire, agua y suelo) y por consiguiente la salud humana se verá menos 

afectada. Otras afecciones como son los impactos generados por el olor y el ruido de las 

instalaciones de tratamiento de residuos están muy ligados a la ubicación específica de las 

mismas.  

 

Los estudios epidemiológicos ambientales realizados por diferentes autores, con el objetivo 

de analizar efectos adversos en la población que reside en el entorno de una incineradora de 

residuos, en términos generales no son determinantes, algunos apuntan una posible 

asociación entre los efectos sobre la salud y la residencia en entornos contaminados, si bien, 

también hay que señalar que en sus conclusiones sugieren que, en general, dada la ubicación 

de las incineradoras, es difícil separar el efecto de las mismas del efecto de otras fuentes de 

combustión ubicadas en el mismo área. 

 

Por otra parte, las emisiones procedentes de la incineración de los residuos domésticos se 

han reducido a lo largo de los años como consecuencia de la aprobación de una normativa 

de control de emisiones cada vez más restrictiva, así como por la incorporación de las MTD 

en las incineradoras modernas. 
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La aplicación de una normativa estricta y el avance tecnológico de estas instalaciones ha 

motivado que las emisiones de las incineradoras actuales sean diferentes tanto cualitativo 

como cuantitativamente de las procedentes de instalaciones de décadas pasadas. Así, se ha 

producido una reducción continua de las emisiones de hasta 3-4 órdenes de magnitud, con la 

consiguiente reducción de potenciales impactos en la salud, especialmente en entornos 

densamente urbanizados. Esto hace relativamente difícil, a efectos de este documento, 

obtener conclusiones globales sobre el impacto en la salud de la incineración de residuos 

domésticos, ya que la gran mayoría de los estudios epidemiológicos existentes se han 

realizado sobre incineradoras con tecnologías distintas de las actuales. Por este motivo, las 

principales instituciones sanitarias señalan la necesidad de realizar nuevos estudios 

epidemiológicos para obtener evidencias sobre el impacto de la incineración de la salud, 

aunque algunos estudios apuntan que los impactos en la salud medibles son menores. 

 

En este sentido, diferentes autores defienden que no existe evidencia científica que haga 

suponer que la incineración de residuos en plantas que utilizan tecnología moderna y respetan 

los niveles de emisión en vigor, suponga un riesgo adicional significativo para la salud de la 

población. 

 

El principal problema de las plantas de compostaje aeróbico puede ser los olores provocados 

por la emisión al ambiente de compuestos orgánicos volátiles (COV). Asimismo, en algunas 

plantas ocasionalmente se ha detectado la incidencia sobre los trabajadores de éstas por 

exposición a bioaerosoles, esporas fúngicas, bacterias gram negativo, actinomicetos 

termófilos y endotoxinas (síndrome tóxico por polvo orgánico). 

 

En cualquier caso, también se observa que objetivos más ambiciosos en la reducción de los 

residuos generados, en el fomento de la reutilización de objetos o del reciclaje de residuos 

tienen un efecto positivo sobre todas las variables ambientales y en consecuencia lo tendrán 

sobre la salud de la población, por lo que de nuevo la “alternativa dos” se manifiesta como 

más ventajosa que la “alternativa uno”. 

 
Recursos sociales 
 

Las dos alternativas han sido diseñadas para mejorar la planificación existente en materia de 

gestión de residuos por lo que ambas cumplen con el objetivo de “satisfacer las necesidades 

sociales de la comunidad”. Sin embargo, aun partiendo del principio de que cualquier 

alternativa referente a los sistemas de tratamiento de los residuos tiene una constatada 
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contestación social, cabe poner de manifiesto que la opción que se sustenta en un incremento 

de los procesos de incineración cuenta con cierto rechazo social, como se ha puesto de 

manifiesto en el proceso de consultas llevado a cabo dentro de este procedimiento de 

evaluación o en el posicionamiento de muchos ayuntamientos sobre esta cuestión. 

 

En consecuencia, la “alternativa dos”, en la medida que fomenta la preparación para la 

reutilización y el reciclado y, en general, la valorización de la generación de los residuos en 

mayor grado que la “alternativa uno”, también contribuirá en mejor grado a satisfacer las 

necesidades colectivas. 

 

Gestión sostenible en materia de residuos. 
 

La implantación de la “alternativa uno”, en la que prevalece la incineración, no supone un 

sistema de eliminación total de los residuos, ya que se generan nuevos residuos en forma de 

escorias y cenizas volantes que pueden llegar a suponer al menos el 20% en peso de los 

residuos tratados. Esos nuevos residuos habrán de ser gestionados adecuadamente, 

prestando especial atención a las cenizas volantes, ya que las escorias en muchos casos son 

valorizables. 

 

Por otra parte, puede parecer que la utilización del argumento a favor de la valorización 

energética de los residuos como un recurso renovable está contemplado en la jerarquía de 

los métodos de tratamiento de residuos, pero a medida que mejore la prevención, la 

reutilización y el reciclaje, habrá cada vez menos residuos disponibles, haciendo desaparecer, 

progresivamente, esta fuente de energía renovable. 

 

Tanto la “alternativa uno” como la “alternativa dos” están diseñadas para dar cumplimiento al 

menos a los objetivos normativos establecidos. La “alternativa dos” en la medida en que se 

inclina a recoger de forma selectiva la materia orgánica y amplía la preparación para la 

reutilización y el reciclado, presenta un escenario de futuro más favorable para alcanzar la 

gestión sostenible de los residuos. 

 

Eficiencia energética  
 

Las plantas incineradoras para poder quemar los residuos necesitan el apoyo de un  

combustible fósil (habitualmente gas natural) tanto para arrancar o hacer el proceso más 

continuo y estable (debido a la elevada variabilidad en la composición los residuos) como para 
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secar la alta cantidad de materia orgánica (el contenido en agua puede alcanzar el 60%). El 

proceso de incineración de residuos no alcanza una alevada eficiencia energética.  

 

Por otra parte, la “alternativa dos” en la medida en que plantea unos objetivos más ambiciosos 

en cuanto a fomentar la preparación‘para la reutilización y el reciclaje, en detrimento de la 

valorización energética, presenta un escenario de futuro energéticamente más favorable, 

fundamentalmente debido a la disminución en el consumo de recursos. En este sentido, el 

avance hacia una economía circular reduce la necesidad de nuevas materias primas 

contribuyendo a preservar los recursos materiales.  

 

Movilidad sostenible 
 

A primera vista ambas alternativas podrían asumir de una manera similar parámetros para 

mejorar la eficiencia y seguridad del transporte, el empleo de flotas de emisiones reducidas o 

su gestión equilibrada.  

 

No obstante, cabría tener en cuenta que la “alternativa dos” presentaría una menor capacidad 

que la “alternativa uno” para alcanzar estos objetivos. Las ambiciosas metas fijadas por la 

“alternativa dos” en cuanto a la recogida separada de materia orgánica, previsiblemente 

generarán unas mayores necesidades de transporte que incidirán negativamente en la 

movilidad. 

 

Ordenación territorial  
 

Desde el punto de vista de la previsible afección que los diferentes escenarios de la 

planificación de la gestión de los residuos tendrían sobre los elementos que conforman la 

estructura territorial de la Comunidad de Madrid, inicialmente parece plausible que ambas 

alternativas podrían participar de manera parecida en cuanto que definen el modelo de gestión 

a largo plazo, contribuyen a la incorporación de estructuras supramunicipales o aseguran la 

funcionalidad de los ámbitos espaciales. 

 

Conclusiones 
   
El planteamiento de dar continuidad a la situación actual (alternativa “cero”) ha sido 

desestimado desde un principio, tanto por no dar respuesta a la problemática futura que 
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genera la gestión de los residuos como por plantear una clara disrupción con la normativa 

aplicable.  

 

Ante esta situación se formularon otras dos alternativas que presentan los siguientes rasgos 

característicos: 

 

• Las dos alternativas son similares en tanto en cuanto ambas pretenden alcanzar los 

objetivos marcados en la legislación ambiental vigente, incluyendo la recogida 

separada de biorresiduos. No obstante, se diferencian, tanto en su concepción 

estructural como en los contenidos de las propuestas, en que la “alternativa dos” 

profundiza más en la implantación de los principios de la economía circular.  

 

• La “alternativa uno” plantea que además de los complejos de tratamiento de los 

residuos, se puedan construir nuevas plantas de valorización energética, además de 

la ya existente en Valdemingomez, mientras que la “alternativa dos” prevé que pueda 

haber otras plantas de proximidad para el tratamiento de diferentes fracciones resto. 

Es decir, aunque las dos presentan un cierto grado de incertidumbre sobre la totalidad 

de las infraestructuras necesarias para su desarrollo, en un principio podría 

establecerse una relativa semejanza en cuanto a los requerimientos ambientales de 

las infraestructuras propiamente dichas (con independencia de su localización). 

 

• La “alternativa dos” propone objetivos de preparación para la reutilización y el reciclaje 

de los residuos más ambiciosos que los planteados por la “alternativa uno”. 

 

En este contexto, se evaluaron cualitativamente las dos alternativas obteniendo las siguientes 

conclusiones: 

 

• La “alternativa uno” podría afectar de manera más significativa a las variables 

ambientales calidad del aire y salud de la población, por lo que su implementación 

requeriría un análisis pormenorizado de cada coyuntura concreta, tanto en lo que se 

refiere a las tecnologías propuestas como a las condiciones específicas del medio. 

 

• La “alernativa dos”, en términos generales,  cumple en mayor medida los objetivos y 

principios de sostenibilidad, que se manifiesta en prácticamente todas las variables 

ambientales analizadas. Esta conclusión estaría en consonancia con el pensamiento 



Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 

Estudio Ambiental Estratégico 154 
 

de muchos expertos, que consideran que la gestión de los biorresiduos es la columna 

vertebral de un buen sistema de gestión de residuos. 

 

En consecuencia, de los dos escenarios de futuro planteados, se considera que la “alternativa 

dos” cumple en mayor grado los objetivos y principios de sostenibilidad y ambientales 

previamente definidos que la “alternativa uno”, y por tanto, es la que ha resultado 

seleccionada. 
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7. ESTUDIO DE LOS PREVISIBLES EFECTOS AMBIENTALES 
 
Dada la naturaleza de este instrumento de planificación, las acciones propuestas no tendrán 

incidencia directa sobre el territorio, si no que se orientan hacia la formulación de objetivos y 

a la definición de medidas estratégicas para alcanzarlos. Algunas de estas medidas pueden 

demandar la ejecución de proyectos que deberán ser debidamente evaluados conforme a la 

legislación vigente, una vez conocido su alcance y localización en el territorio. 

 

Además, como ya se ha indicado, el procedimiento de evaluación ambiental estratégica que 

estamos tramitando se materializa a través de un proceso de incorporación progresiva y 

continuada de información procedente de diferentes ámbitos sectoriales (territoriales, 

económicos, sociales, etc.) y de un marco operativo de participación pública, cuyos resultados 

han de ser valorados a lo largo de este procedimiento pudiendo éstos modificar los posibles 

escenarios de futuro. 

 

Asimismo, como también se ha señalado, en la fase de planificación en la que nos 

encontramos, correspondiente a la versión inicial de la Estrategia, se formulan los objetivos 

de la misma, se define su contenido estructural y se proponen las principales directrices o 

medidas que se deben poner en práctica para su consecución. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta tanto la naturaleza de este proceso de planificación 

como el estado de la programación en el que nos encontramos, se ha optado por centrar el 

análisis de los impactos de la gestión de los residuos dentro de un marco de previsibilidad 

conceptual, en el que se evalúe la potencial afección de la Estrategia a través de una triple 

vertiente: 

 

- Evaluación de los objetivos y acciones de planificación propuestas en relación con 

los objetivos de sostenibilidad definidos en esta EAE. 

- Evaluación de la incidencia en cada una de las variables ambientales sobre las 

que ésta podría interactuar. 

- Valoración global de la planificación propuesta. 
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7.1. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES DE LA PLANIFICACIÓN  
 

La evaluación de la repercusión medioambiental se lleva a cabo analizando los objetivos y 

líneas de acción de los diferentes Planes de gestión de residuos que integran la Estrategia, 

en relación con su capacidad para asumir los objetivos de sostenibilidad y principios 

ambientales definidos en este Estudio. En base a esto, se establece la calificación cualitativa 

de los efectos previsibles de cada objetivo y línea de acción del Plan, diferenciando los 

favorables y los desfavorables de aquellos otros que previsiblemente no producirán efectos 

significativos o que en esta fase de la evaluación no resulta factible su determinación. 

Finalmente, se realiza una valoración global del Plan en cuestión. 

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Objetivos/líneas de acción Calificación 
de efectos 

Promover en los ciudadanos de la Comunidad de Madrid el consumo informado y 
responsable 

Favorable 

Alargar la vida útil de los productos. Favorable 

Facilitar la implantación de acciones de reducción de residuos en las empresas. Favorable 

Impulsar acciones de prevención especialmente dirigidas a evitar el desperdicio de 
alimentos y a promover la gestión de proximidad de los biorresiduos. 

Favorable 

Promover medidas de prevención de residuos en la administración de la Comunidad 
de Madrid y en las entidades locales. 

Favorable 

Evaluación global 
Globalmente, los efectos medioambientales de carácter estratégico son evaluados como 
claramente positivos sobre el entorno, puesto que el fomento de la prevención, la 
minimización y la preparación para la reutilización de los residuos da lugar a efectos 
asertivos y sinérgicos que repercuten directamente en la conservación de los recursos. 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES 

Objetivos/líneas de acción Calificación 
de efectos 

Priorizar la prevención de la generación de los distintos tipos de residuos Favorable 

Incrementar la separación de los residuos por materiales para facilitar los procesos 
de recuperación de estos recursos 

Favorable 

Cerrar el ciclo de los materiales incentivando la demanda de estos productos por 
parte de las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos. 

Favorable 

Implantar progresivamente la recogida separada de los biorresiduos con carácter 
obligatorio: 
o 1 de enero de 2020 no se permitirá la entrada directa en vertedero de la 

fracción verde de podas y jardinería.  
o 1 de enero de 2023 los Ayuntamientos deberán tener plenamente implantada 

la recogida selectiva de materia orgánica domiciliaria. 
o 1 de enero de 2024 la captura de materia orgánica en la bolsa de los 

biorresiduos deberá alcanzar, al menos, un 35% con un contenido máximo de 
impropios del 20%. 

o La implantación de la recogida selectiva de los grandes generadores se 
realizará conforme a un calendario preestablecido. 

Favorable 

Implantar la recogida selectiva de residuos textiles y calzados obligatoria en los 
municipios de más de 20.000 habitantes en enero de 2020, y en los municipios con 
población superior a 5.000 habitantes en enero de 2022. 

Favorable 

Diseñar un programa de mejoras de contenerización de los servicios de recogida de 
vidrio. 

Favorable 

Implementación en las plantas de tratamiento de la fracción resto, antes del 1 de 
enero de 2021, de las actuaciones necesarias para separar las mayores cantidades 
de vidrio posible. 

Favorable 
(*)  

Presentar antes del 31 de junio de 2019 un calendario de actuaciones que permita 
mejorar la recogida de los envases ligeros. 

Favorable 

Mejorar las plantas de triaje de forma que éstas tengan un rendimiento que alcance 
el 10% de separación, siendo una parte la correspondiente a envases ligeros. 

Favorable 
(*) 

Recoger de forma separada en los Puntos Limpios los metales y plásticos no 
envases. 

Favorable 

Adaptar las plantas de clasificación de envases para que sean capaces de separar 
de la bolsa de envases ligeros aquellos plásticos que se hayan desechado en ellas. 

Favorable 
(*) 

Tomar las medidas adecuadas para que las instalaciones de triaje de la fracción 
resto sean capaces de separar los plásticos y envases que hayan tenido entrada en 
ellas. 

Favorable 
(*) 

Establecer un sistema de recogida selectiva de los aceites y grasas alimentarias, a 
partir del 1 de enero de 2020, en los municipios de más de 20.000 habitantes de la 
Comunidad de Madrid. 

Favorable 

Acondicionar, en los casos en que sea posible, los Puntos Limpios existentes para 
la recuperación de residuos susceptibles de ser preparados para su reutilización. 

Favorable 
(*) 

Adaptar los Puntos Limpios existentes y construcción de unos 100 nuevos Puntos 
Limpios, para facilitar la recogida selectiva y la preparación para la reutilización. 

Favorable 
(*) 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES 

Objetivos/líneas de acción Calificación 
de efectos 

Valorizar energéticamente el residuo no valorizable materialmente para no 
desaprovechar un recurso y cumplir el objetivo de reducir, en lo posible, el depósito 
en vertedero (“Vertido cero”) 

Favorable 

Construir nuevas plantas de tratamiento y adaptar y mejorar las existentes. Favorable 
(*) 

Incentivar la demanda de productos reciclados por parte de las administraciones 
públicas, las empresas y los ciudadanos. 

Favorable 

Promover que todos los agentes que intervienen en el ciclo de los residuos 
conozcan sus responsabilidades y adopten las medidas necesarias para el uso 
sostenible de los recursos. 

Favorable 

Evaluación global 
Acciones como las señaladas, unidas a los criterios de reducción de la eliminación de 
residuos mediante su depósito en vertedero, de valorización energética limitada a aquellos 
residuos que no puedan ser sometidos a otro proceso de valorización o del seguimiento de 
principios ambientales para la autorización de infraestructuras de gestión de residuos, darán 
lugar a una evidente incidencia positiva en la gestión de los residuos que consecuentemente 
se verá reflejada en la mejoría de los parámetros ambientales de la región, por lo que la 
afección estratégica se evalúa como significativamente positiva. 

 
(*) Con esta calificación se ha querido diferenciar aquel tipo de medidas que si bien en el contexto general dan 
lugar a un efecto global positivo, su adopción lleva consigo la necesidad de acometer la implantación de nuevas 
instalaciones o la modificación o mejora de las existentes, con la consiguiente posible afección local al medio 
receptor de las mismas. 
 
 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

Objetivos/líneas de acción Calificación 
de efectos 

Asumir como propios los objetivos recogidos en el PEMAR Favorable 

Promover la prevención mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles, 
la aplicación de buenas prácticas, jornadas informativas, etc. 

Favorable 

Trabajar con los distintos sectores de actividad de la región para mejorar la 
separación en origen. Favorable 
Fomentar la valorización de los residuos industriales generados en la Comunidad 
de Madrid preferentemente en instalaciones de tratamiento ubicadas en la propia 
región 

Favorable 

Trabajar con los sectores industriales y comerciales en la correcta asignación de 
códigos LER para una adecuada identificación Favorable 

Mantenimiento y mejora de instalaciones públicas de tratamiento de residuos 
industriales. 

Favorable 

Colaboración interadministrativa en especial en los traslados entre comunidades 
autónomas, así como el establecimiento de criterios de autorización o comunicación 
previa comunes. 

Favorable 

Fortalecimiento de la inspección y control con campañas de inspección, prestando 
especial atención a la prevención del vertido ilegal de estos residuos y a la gestión 
en instalaciones no autorizadas para estos residuos, así como a la actuación de 

Favorable 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

Objetivos/líneas de acción Calificación 
de efectos 

agentes y negociantes. Adaptación y mejora del Sistema de Información de Gestión 
de residuos de la Comunidad de Madrid con el fin de facilitar a las empresas sus 
obligaciones de información y de mejorar el control de la gestión de los residuos 
industriales y la calidad de las estadísticas obtenidas. 

Fomento de la investigación, desarrollo e innovación en la fabricación de nuevos 
materiales, nuevos usos de los materiales reciclados y la mejora de las tecnologías 
existentes de tratamiento de residuos industriales. 

Favorable 

Evaluación global 
La mejora de la adecuada gestión de los residuos industriales y el fomento de su 
valorización producirán efectos positivos sobre los recursos del medio, especialmente en el 
aire, suelo, agua, biodiversidad, salud humana y paisaje. 

 
 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

Objetivos/líneas de acción Calificación 
de efectos 

Asumir como propios los objetivos recogidos en el PEMAR. Favorable 

Promover acuerdos voluntarios con los agentes del sector para el desarrollo de 
medidas de prevención y buenas prácticas. 

Favorable 

Promover la colaboración interadministrativa, en particular con las Entidades 
locales, para el fomento de la prevención en materia de RCD. 

Favorable 

Promover la labor ejemplarizante de la Administración incorporando medidas para 
la prevención de RCD en las labores de construcción, mantenimiento, rehabilitación 
y demolición ejecutadas por las diferentes Consejerías, empresas y entidades de 
la Comunidad de Madrid. 

Favorable 

Favorecer las opciones de gestión de los RCD tendentes a incrementar la 
preparación para la reutilización y el reciclado en detrimento de otras operaciones 
de valorización y, fundamentalmente, el vertido. 

Favorable 

Incrementar la recogida separada de los distintos materiales que integran los RCD 
a fin de garantizar su adecuada gestión. 

Favorable 

Asegurar la existencia de una red pública suficiente de instalaciones que garantice 
el adecuado tratamiento de este tipo de residuos en zonas donde no llegue la 
iniciativa privada. 

Favorable 

Utilización de instrumentos económicos orientados al pago por generación y que 
contribuyan a asegurar un tratamiento adecuado de los RCD. 

Favorable 

Estudio de implantación de requisitos técnicos para la mejorar la gestión de los RCD 
y para el establecimiento de unos requisitos mínimos de tratamiento. Favorable 

Establecimiento de criterios para la autorización de las operaciones de relleno y 
seguimiento de dichas operaciones. 

Favorable 

Desarrollo de mercados funcionales para las materias primas secundarias y el 
reciclado de alta calidad. Favorable 

Fomentar la incorporación generalizada de criterios de compra pública verde y, en 
particular, de cláusulas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de las obras y en 
la valoración de las ofertas en la contratación pública. 

Favorable 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

Objetivos/líneas de acción Calificación 
de efectos 

Fortalecer la inspección, control y vigilancia y las actuaciones coordinadas según la 
distribución de competencias, en particular, sobre las instalaciones ilegales y el 
vertido incontrolado.  

Favorable 

Coordinación de las diferentes administraciones con competencias en materia de 
RCD y el desarrollo de una estrategia conjunta de comunicación y sensibilización. Favorable 

Elaborar una metodología armonizada para la recogida y tratamiento de datos y 
mejora del Sistema de Información de Gestión de residuos de la Comunidad de 
Madrid. 

Favorable 

Valoración de la disminución de GEI asociadas al adecuado tratamiento y reducción 
del transporte de RCD. 

Favorable 

Evaluación global 
El Plan fomenta la prevención, las buenas prácticas de gestión, el control del vertido, la 
valorización material, el empleo de materiales reciclados, los aspectos relativos a la 
sistematización y tratamiento de datos y las labores comunicación y sensibilización, facetas 
todas ellas que contribuirán a la protección de los recursos naturales por lo que su afección 
tendrá un carácter positivo. 

 
 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y  
ELECTRÓNICOS (RAEE) 

Objetivos/líneas de acción Calificación 
de efectos 

Asumir como propios los objetivos recogidos en el PEMAR. Favorable 

Realización de actividades informativas dirigidas a la ciudadanía y a las actividades 
económicas para promover un uso responsable de los aparatos eléctricos y 
electrónicos y fomentar la introducción de los aparatos usados en los canales de 
venta de segunda mano, así como su compra. 

Favorable 

Inclusión en la contratación pública de cláusulas que favorezcan la compra de 
aparatos de segunda mano cuando ello sea posible. 

Favorable 

Promoción de la reutilización de aparatos retirados de determinados servicios 
públicos que puedan ser aprovechados en otros dentro de la propia administración 
o en otros ámbitos. 

Favorable 

Fomento de la realización de estudios de Análisis del Ciclo de Vida de los aparatos 
eléctricos y/o electrónicos como herramientas encaminadas a potenciar su vida útil 
y su reutilización. 

Favorable 

Promoción de la suscripción de un nuevo Convenio Marco entre la Federación de 
Municipios de Madrid, los SRAP y la Comunidad de Madrid para dar solución a la 
gestión y financiación de los RAEE de origen doméstico, así como el fomento de la 
adhesión al mismo de las entidades locales. 

Favorable 

Adaptación de los puntos limpios al Real Decreto 110/2015. Favorable 
Incremento del número de puntos de recogida de RAEE en los canales 
establecidos en la legislación. 

Favorable 

Campañas de comunicación dirigidas a los ciudadanos para asegurar una correcta 
gestión de los RAEE. Favorable 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y  
ELECTRÓNICOS (RAEE) 

Objetivos/líneas de acción Calificación 
de efectos 

Fomento de la investigación, desarrollo e innovación en la fabricación de nuevos 
materiales para su uso en la fabricación de aparatos que mejoren su reutilización, 
así como su preparación para la reutilización y reciclado. 

Favorable 

Fomento de la investigación, desarrollo e innovación en nuevos usos de los 
materiales reciclados provenientes del tratamiento de los RAEE. Favorable 

Fomento de la investigación, desarrollo e innovación en la mejora de las tecnologías 
existentes de tratamiento de RAEE y desarrollo de nuevas tecnologías con el fin de 
facilitar su preparación para la reutilización y el reciclado de sus materiales. 

Favorable 

Evaluación global 
Todas las medidas encaminadas a la preparación para la reutilización de aparatos eléctricos 
y electrónicos, al aumento de la tasa de reciclado de sus componentes y al fomento del 
consumo de aparatos usados tendrán un efecto positivo tanto sobre el medio ambiente 
como sobre el empleo.  

 

 

 
  

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE PILAS Y ACUMULADORES 

Objetivos/líneas de acción Calificación 
de efectos 

Fomento del uso de pilas y acumuladores de mayor rendimiento ambiental y 
promoción del uso de pilas y acumuladores recargables, mediante la realización 
de campañas de comunicación y sensibilización.  

Favorable 

Inclusión en la contratación pública de cláusulas que favorezcan la compra de 
pilas y acumuladores de mayor rendimiento ambiental. 

Favorable 

Promover una gestión ambientalmente correcta mediante su recogida separada 
a través de los canales establecidos, para su posterior reciclado. 

Favorable 

Fomentar el tratamiento previo a la valorización de los residuos de baterías de 
plomo generados en la Comunidad de Madrid, preferentemente en instalaciones 
ubicadas en la propia región. 

Favorable 

Reforzar el programa de inspección con el fin de mejorar la recogida y gestión de 
los residuos de pilas y acumuladores a través de los canales habilitados por los 
sistemas de responsabilidad ampliada del productor.  

Favorable 

Fomentar la investigación, desarrollo e innovación en la fabricación de pilas y 
acumuladores de mayor rendimiento ambiental y en las nuevas tecnologías de 
tratamiento y reciclaje. 

Favorable 

Evaluación global 
Los objetivos dirigidos a reducir la cantidad de residuos de pilas y acumuladores generada 
en la Comunidad de Madrid, mejorar su recogida separada y su tratamiento, así como, al 
fomento del uso de pilas y acumuladores de mayor rendimiento ambiental, que contengan 
menor cantidad de sustancias peligrosas o que contengan sustancias menos 
contaminantes en sustitución del mercurio, cadmio y plomo, tendrán necesariamente 
efectos de carácter positivo sobre el medio ambiente. 
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PLAN DE GESTIÓN DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL 

Objetivos/líneas de acción Calificación 
de efectos 

Asumir como propios los objetivos recogidos en el PEMAR. Favorable 
Trabajar con los centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil para 
favorecer la extracción de todas las piezas y componentes de los vehículos 
susceptibles de preparación para la reutilización. 

Favorable 

Realización de actividades informativas dirigidas tanto a la ciudadanía como a las 
actividades económicas para promover la compra y uso de piezas y componentes 
extraídos. 

Favorable 

Promover la puesta en marcha en los centros de tratamiento de vehículos al final 
de su vida útil de sistemas de registro e información de las piezas y componentes 
destinados a preparación para la reutilización y de sistemas informáticos de 
consulta sobre piezas y componentes preparados para su reutilización 
disponibles para su comercialización. 

Favorable 

Trabajar con los gestores de desguaces e instalaciones de fragmentación para 
mejorar la separación de los materiales y su gestión. 

Favorable 

Promover que los centros de tratamiento traten vehículos no incluidos en el 
ámbito de aplicación del Real Decreto 20/2017. 

Favorable 

Desarrollar la tramitación electrónica de los certificados de destrucción de 
vehículos. 

Favorable 

Reforzar el programa de inspección con el fin de mejorar la gestión de los 
vehículos al final de su vida útil. 

Favorable 

Fomentar la investigación, desarrollo e innovación en nuevos usos de los 
materiales reciclados, mejora de las tecnologías existentes y nuevas tecnologías 
para facilitar la preparación para la reutilización y la valorización de los materiales. 

Favorable 

Impulsar la adopción de sistemas de gestión medioambiental acreditados por 
parte de los centros de tratamiento de vehículos al final de su vida útil y de las 

instalaciones de fragmentación. 
Favorable 

Evaluación global 
La mejora en los procesos de tramitación para la gestión de vehículos al final de su vida 
útil, la mejora en la separación de materiales y la realización de acciones para promover 
la compra de las piezas y componentes extraídos tendrán necesariamente efectos de 
carácter positivo sobre el medio ambiente. 
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PLAN DE GESTIÓN DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO 

Objetivos/líneas de acción Calificación 
de efectos 

Asumir como propios los objetivos recogidos en el PEMAR. Favorable 
Realizar actividades informativas dirigidas a la ciudadanía para promover una 
conducción eficiente, así como el mantenimiento correcto de los neumáticos de 
sus vehículos. 

Favorable 

Realizar un estudio tendente a alcanzar un mayor grado de conocimiento del 
mercado de recauchutado para determinar las posibles medidas para su 
divulgación y fomento en la región. 

Favorable 

Fomentar la introducción, en las licitaciones de contratos del sector público, la 
compra verde de neumáticos preparados para su reutilización. 

Favorable 

Realizar campañas de sensibilización ciudadana para promover la compra de 
neumáticos preparados para su reutilización. 

Favorable 

Fomentar la introducción en las licitaciones de contratos de construcción y 
mantenimiento de carreteras la utilización de mezclas bituminosas con un 
porcentaje mínimo de polvo de caucho. 

Favorable 

Fomentar la utilización de porcentajes mínimos de uso de material reciclado 
procedente de neumáticos al final de su vida útil en la contratación pública, 
(apantallamientos acústicos, zonas infantiles, pistas deportivas, etc.). 

Favorable 

Firmar acuerdos de colaboración con asociaciones empresariales para promover 
el consumo de material reciclado procedente de neumáticos al final de su vida 
útil en sus actividades. 

Favorable 

Elaboración y ejecución de un plan de acción para la eliminación de los puntos 
de acopio de neumáticos fuera de uso inventariados. 

Favorable 

Reforzar el programa de inspección con el fin de mejorar la gestión de los 
neumáticos fuera de uso. 

Favorable 

Fomentar la investigación, desarrollo e innovación en la fabricación de materiales 
y productos derivados de los neumáticos al final de su vida útil y en nuevas 
aplicaciones. 

Favorable 

Evaluación global 
Los objetivos marcados en este Plan, tanto en lo que se refiere a las Administraciones 
Públicas como a las actividades económicas o a los propios consumidores, van dirigidas 
al fomento de la economía circular, por lo que sus afecciones medioambientales se 
consideran de signo positivo. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LODOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
Objetivos/líneas de acción Calificación 

de efectos 
Continuar cumpliendo los objetivos de valorización material conforme a lo indicado 
por el PEMAR. 

Favorable 

Realizar campañas de control en las actividades industriales para el correcto 
cumplimiento de la legislación sobre vertidos líquidos industriales. 

Favorable 

Reducir en origen la contaminación de los vertidos de aguas residuales industriales 
mediante mejoras en los sistemas de pretratamiento de los efluentes, cambios de 
procesos o materias primas industriales y/o segregación de efluentes industriales 
para su tratamiento. 

Favorable 

(*) 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE PCB 

Objetivos/líneas de acción Calificación 
de efectos 

Eliminación o descontaminación inmediata de todos los aparatos cuyo contenido 
en PCB (igual o mayor de 50 ppm) haya sido acreditado durante el año 2015, 
exceptuando a los transformadores con concentración de PCB entre 50 y 500 
ppm que podrán continuar en servicio hasta 2024. 

Favorable 

Eliminación o descontaminación de todos los aparatos con PCB acreditado que 
hayan aflorado el año precedente, exceptuando a los transformadores con 
concentración de PCB entre 50 y 500 ppm que podrán continuar en servicio hasta 
2024. 

Favorable 

Descontaminación o eliminación de los transformadores con volumen de PCB 
superior a 5 dm3 y concentración de PCB entre 50 y 500 ppm y de los aparatos 
con volumen de PCB superior a 0,05 dm3 e inferior a 1 dm3 

Favorable 

Demostración acreditada mediante análisis químicos, del contenido o no 
contenido en PCB de todos los aparatos que, por razones diversas, todavía 
figuren en el grupo 3 (aparatos dudosos que pueden contener PCB) del Inventario 
Nacional de PCB actualizado al 31 de diciembre del año anterior. 

Favorable 

Elaborar planes para hacer efectiva la eliminación de los últimos aparatos 
inventariados que deberían haber sido eliminados. 

Favorable 

Requerir a los poseedores de equipos y aparatos de los que exista una razonable 
sospecha de que pueden haberse contaminado con PCB y a la realización de los 
análisis químicos correspondientes, a los efectos de su posible eliminación. 

Favorable 

Reforzar el plan inspección, con el fin de detectar los posibles aparatos con PCB 
aún no declarados. 

Favorable 

Realizar campañas de sensibilización y concienciación dirigidas especialmente a 
las empresas poseedoras de aparatos con PCB para fomentar su eliminación. 

Favorable 

Evaluación global 

La identificación de aparatos y equipos que pudieran estar contaminados, y que todavía 
resten sin tratar, se considera positivo para la protección del medio ambiente. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LODOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
Objetivos/líneas de acción Calificación 

de efectos 
Elaborar guías, códigos y manuales de buenas prácticas dirigidas a los sectores 
empresariales para promover la adopción de las Mejores Técnicas Disponibles y la 
mejora de la calidad de sus efluentes líquidos. 

Favorable 

Programas de I+D+i para la reducción de la contaminación de las aguas residuales 
industriales, el tratamiento de los lodos en las EDAR, los procesos de secado o 
acondicionamiento de lodos y nuevas aplicaciones tanto agrícolas como industriales 
o energéticas.  

Favorable 

Puesta en operación de las plantas existentes de secado de lodos. Favorable 

Promoción del uso de lodos en suelos agrícolas y forestales, tanto de propiedad 
pública como privada, como complemento del empleo de abonos o como enmienda 
del suelo. 

Favorable 

Construcción de centros de almacenamiento intermedio de lodos por parte de 
gestores de lodos o de los usuarios en el caso de grandes propietarios de 
terrenos. 

Favorable 

(*) 

Elaboración de códigos y manuales de buenas prácticas para la correcta aplicación 
de lodos en suelos agrícolas. Favorable 

Implantación de un sistema único de registro sobre producción y productores de 
lodos, gestores y usuarios agrícolas, que permita su seguimiento o trazabilidad. 

Favorable 

Mejorar la coordinación entre las distintas Administraciones, las empresas gestoras 
de lodos, los productores o explotadores de EDAR y los propietarios de suelos aptos 
para la aplicación de lodos en agricultura.  

Favorable 

Evaluación global 
Mejorar el tratamiento de los lodos acorde con su destino final, especialmente cuando su 
destino mayoritario es el uso agrícola, y aumentar el conocimiento sobre la gestión, 
incluyendo su seguimiento y trazabilidad, supondrá un claro efecto positivo para el medio 
ambiente. 

 
(*) Con esta calificación se ha querido diferenciar aquel tipo de medidas que si bien en el contexto general dan 
lugar a un efecto global positivo, su adopción lleva consigo la necesidad de acometer la implantación de nuevas 
instalaciones o la modificación o mejora de las existentes, con la consiguiente posible afección local al medio 
receptor de las mismas. 
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PLAN DE GESTIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS 

Objetivos/líneas de acción Calificación 
de efectos 

Asumir como propios los objetivos recogidos en el PEMAR. Favorable 

Actualización de la identificación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo tras la modificación del Anexo I del Real Decreto 9/2005. 

Favorable 

Revisión y propuesta de actualización de la legislación en materia de suelos 
contaminados. 

Favorable 

Análisis estadístico de la gestión de los expedientes de calidad del suelo. Favorable 

Desarrollo del artículo 4.2 del Real Decreto 9/2005 en lo que se refiere a la 
identificación y delimitación de aquellos suelos en los que se considere prioritaria 
la protección del ecosistema del que forma parte. 

Favorable 

Redacción de Instrucciones técnicas para la elaboración de análisis cuantitativo de 
riesgos para los ecosistemas. Favorable 

Identificación de grupos y redes de I+D en materia de suelos contaminados, 
identificando con qué grupos o proyectos internacionales se relacionan. Favorable 

Inventario y gestión de emplazamientos con contaminaciones históricas Favorable 

Redacción de Guías e instrumentos técnicos para la mejora de los estudios de 
calidad del suelo. Favorable 

Firma de convenios sectoriales.  Favorable 

Cooperación en trabajos de investigación y descontaminación en emplazamientos 
de titularidad pública. Favorable 

Actuaciones de investigación y descontaminación subsidiarias. Favorable 

Evaluación global 
La profundización en el conocimiento de las actividades potencialmente contaminantes del 
suelo, así como en la evaluación de los riesgos o en la aplicación de prácticas de 
remediación, tendrán un efecto positivo sobre el medio ambiente. 
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7.2. AFECCIONES SOBRE LAS VARIABLES AMBIENTALES  
 
En las páginas siguientes se realiza una valoración cualitativa de las afecciones previsibles 

de la Estrategia sobre cada una de las diferentes variables ambientales, evaluando en qué 

grado los objetivos y las medidas propuestas por ésta contribuyen a alcanzar los principios de 

sostenibilidad definidos en el Estudio (efecto positivo relevante, efecto positivo, efecto neutro 

o incierto, efecto negativo y efecto negativo relevante).  

 

Calidad atmosférica y cambio climático 
 
Calidad del Aire 

 

Si nos atenemos a las diferentes tecnologías utilizadas en los tratamientos necesarios para 

llevar a cabo la gestión de los residuos, hay que señalar que todas ellas dan lugar a la emisión 

de contaminantes atmosféricos que producen un impacto negativo en la calidad del aire.  

 

El depósito de los residuos en vertederos es el causante de la principal contribución de las 

emisiones, en este caso mayoritariamente en forma de metano (CH4) producido en la 

reducción de los compuestos orgánicos, si bien, el aprovechamiento energético del biogás 

generado reduce las emisiones asociadas al mismo. 

 

La contribución de las emisiones debidas a la valorización energética habría que evaluarla 

frente al impacto de la producción de la misma energía por métodos convencionales, por lo 

que dependerá del combustible tradicional utilizado para producir esa energía.  

 

De igual modo, las operaciones de compostaje, dan lugar a la emisión de amoniaco (NH3), 

compuestos orgánicos volátiles (COV) y bioaerosoles fundamentalmente; no obstante, cabe 

considerar que la aplicación de este tipo de tratamiento reduce en más de un 50% las 

emisiones generadas por otros métodos en la gestión de los residuos. Además, a esto hay 

que añadir que la aplicación del compost generado en los suelos aumenta el contenido de 

materia orgánica en los mismos fijando carbono, lo que contribuye a frenar el cambio climático, 

y también provoca una disminución de las emisiones como consecuencia de la reducción en 

la producción de fertilizantes.  

 

La aplicación del principio de jerarquía de los residuos, en su función de eje estructurante de 

la Estrategia, deberá conducir a una significativa reducción de la magnitud de los mismos. 
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Esta reducción producirá un evidente efecto positivo en la calidad del aire ya que las emisiones 

de contaminantes generadas se reducirán de manera paralela. 

 

La prevención, primer escalón de la jerarquía, desarrollada tanto por parte de los productores 

de residuos como por las distintas administraciones competentes, supondrá la disminución o 

desaparición de diversas sustancias contaminantes derivadas de los productos consumidos, 

y la reducción de la utilización de materias primas debido a la potenciación de productos 

reciclados. Estos dos efectos producirán un impacto positivo en la calidad del aire al reducirse 

las emisiones de contaminantes a la atmósfera asociadas a estos procesos. 

 

La reutilización producirá el alargamiento de la vida útil de diferentes productos que, en última 

instancia, también supondrá la reducción de la cantidad de residuos generados y, por 

consiguiente, disminuirá las emisiones de contaminantes a la atmósfera derivadas de su 

gestión. Pero, además, también se evitarán emisiones de contaminantes en la fabricación de 

productos, que han sido sustituidos por la reutilización, y adicionalmente, se evitarán las 

emisiones del tratamiento de estos productos no fabricados al final de su vida útil. 

 

En cuanto al reciclado de materiales, las emisiones procedentes de este tratamiento son 

menores que las que se derivarían del empleo de materias primas para obtener un nuevo 

producto, por lo que también incidirá de forma positiva en la calidad del aire. 

 

Otro de los escalones de la jerarquía de residuos es la recuperación con otros fines, a través 

de la valorización energética, la cual a priori presenta una menor emisión de gases 

contaminantes a la atmósfera que la que supondría la extracción, transporte y utilización de 

las fuentes energéticas clásicas (especialmente los combustibles fósiles). 

 

El último escalón de la jerarquía, la eliminación, al verse minorada, también supondrá una 

importante mejora en la reducción de emisiones atmosféricas. 

 

Adicionalmente, la Estrategia también tendrá un efecto positivo sobre la calidad atmosférica, 

derivado de la aplicación de las MTD en el procesado de los residuos y de la introducción de 

las TIC en los procesos de recogida y del principio de proximidad en el tratamiento de 

residuos, lo que producirá una optimización y reducción de rutas para su tratamiento logístico 

que incidirán en una menor emisión de gases contaminantes a la atmósfera. 
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Cambio Climático 

 

Las emisiones generadas por el tratamiento y eliminación de los residuos en España suponen 

3,6% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero y algo más del 6% de las 

emisiones de los sectores difusos, según figura en los datos del Sistema Español de Inventario 

de Emisiones. 

 

La preparación para la reutilización tiene un impacto positivo sobre el cambio climático, ya 

que al utilizar productos procedentes de residuos se reducen las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) asociadas a la fabricación de nuevos productos. Si bien es difícil cuantificar 

los GEI evitados ya que depende del tipo de producto que es reutilizado y de su proceso de 

fabricación. 

 

El reciclado, tiene también un impacto positivo en el cambio climático debido a la reducción 

de las emisiones de GEI de los procesos productivos que usan residuos como materia prima. 

Ello se debe a que el uso de materias primas en los procesos de producción requiere mayor 

gasto energético en comparación con el uso de materiales procedentes de residuos. Según 

datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la relación CO2 Kg eq 

evitado/material reciclado presenta el siguiente comportamiento: 

 

Materiales CO2 Kg eq evitado/ t 
material reciclado 

Papel 338 
Textil 930 
Vidrio 350 

Metal férrico 1.340 
Aluminio 10.700 

RAEE 1.374 
 

Al igual que se ha comentado en el apartado anterior, la reducción de los residuos orgánicos 

destinados al confinamiento en vertederos y consecuentemente la disminución de la 

generación de gas metano, así como el aumento de la valorización material y energética de 

los residuos, dará lugar a una reducción global de las emisiones de gases de efecto 

invernadero asociadas a la gestión de los residuos. 

 

El impacto sobre el cambio climático asociado al compostaje y a la digestión anaerobia de 

biorresiduos recogidos separadamente se deben tanto al propio proceso, como al beneficio 
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asociado al uso posterior de los productos que se derivan de los mismos como son el compost, 

el digerido y el biogás. La reducción de GEI por estos procesos deriva principalmente de evitar 

las emisiones desprendidas por la materia orgánica depositada en vertedero. En el caso del 

compost, además, se evita la emisión de GEI generados en la producción de los fertilizantes 

a los que sustituye. 

 

Según el estudio realizado por Inclam CO2, para la organización Amigos de la Tierra, tratar un 

kilogramo de residuos orgánicos, según el tipo de tecnología empleada, presenta el siguiente 

comportamiento en su huella del carbono: 

 

TECNOLOGÍA HUELLA CARBONO (%) 

Compostaje doméstico 0.00 

Compostaje en planta 15.99 

Bioestabilización (*) 31.64 

Incineración 34.39 

Vertedero 46.15 

(*) Residuo no recogido de forma selectiva  
 

En conclusión, la aplicación del principio de jerarquía, en especial la prevención, la 

preparación para la reutilización y el reciclado, reduce los impactos de la gestión de los 

residuos en el cambio climático. Además, cabe señalar, que con la aplicación de las MTD en 

los procesos de tratamiento y del principio de proximidad de las TIC asociadas al transporte 

logístico, también se producen significativas reducciones de GEI en la gestión de residuos. 

 

Medio Ambiente Sonoro 

 

Las operaciones necesarias para llevar a cabo la gestión de los residuos alteran el medio 

ambiente sonoro ya sea por el tráfico que puedan generar su transporte o por el propio 

proceso de tratamiento de los mismos.  

 

No obstante, con la reducción de la cantidad de residuos que se prevé como consecuencia 

de la aplicación de los principios de esta Estrategia, junto con la aplicación del principio de 

proximidad, se podrán optimizar y disminuir tanto los trasiegos necesarios para su gestión 

como los trabajos de procesamiento. Además, también se contempla la implantación de las 

MTD en las futuras instalaciones y de las TIC la frecuencia de las recogidas y en la optimación 

de las rutas de transporte.  
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Por todo ello, se entiende que la Estrategia tendrá un efecto global positivo sobre el medio 

ambiente sonoro, comparativamente con la situación actual. 

 

El balance cualitativo de la repercusión medioambiental de las acciones planificadas sobre la 

calidad del aire y la lucha contra el cambio climático, en el que se ha tenido en cuenta la 

previsible incidencia sobre cada uno de los diferentes objetivos de sostenibilidad, se recoge 

en el siguiente cuadro: 
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Objetivo ambiental: Favorecer las estrategias que fomenten la 
protección de la atmósfera y contribuyan a la lucha contra el cambio 

climático. 
Principios de sostenibilidad Valoración 

Participar en el mantenimiento de una adecuada calidad del aire. 

Efecto positivo 
relevante 

Contribuir a la mitigación de emisiones de GEI y a la adaptación de sus 
impactos. 
Promover la mejora tecnológica continua empleando las MTD y las TIC. 
Prevenir alteraciones en el confort sonoro. 
Prevenir la contaminación lumínica. 

 

Recursos naturales y biodiversidad 
 
Como ya se ha comentado, la Estrategia, en la medida en que fomenta la preparación para la 

reutilización y el reciclado de residuos, minora la afección de los procesos empleados para su 

gestión sobre el aire, el agua o los suelos, por lo que parece lógico pensar que de igual manera 

contribuirá a reducir los impactos sobre la biodiversidad. 

 

Por otra parte, en relación con los impactos indirectos, cabe señalar que la extracción de 

materias primas para la fabricación de productos incide en la pérdida de hábitat o produce 

cambios en el mismo, alteración de las condiciones hidrológicas, cambios en la calidad del 

agua, ruidos y vibraciones, polvo, etc. Por estos motivos, la principal causa de pérdida de la 

biodiversidad se relaciona con la extracción de materias primas.  

 

En este sentido, se pone de relieve que las decisiones que se tomen sobre los modelos de 

gestión de los residuos tienen un impacto global sobre la biodiversidad que pueden evitarse 

o reducirse según el grado de fomento de la reutilización y el reciclaje de residuos ya que 

conlleva la disminución de la demanda de materias primas y de energía.  

 

Al igual que ya hemos visto anteriormente para otras variables caracterizadas por su marcado 

carácter ambiental, la evaluación global de la previsible afección depende de factores como 

la localización de las infraestructuras de gestión de residuos o las prácticas implementadas 
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en su operación y control, factores estos que no son predecibles en esta fase de la 

planificación, por lo que la nueva situación tiene efectos ambientales positivos sobre la 

biodiversidad en relación a la situación existente, pero el efecto global se considera neutro o 

incierto. 

 

El balance cualitativo de la repercusión medioambiental de las acciones planificadas, en el 

que se tenido en cuenta la previsible incidencia sobre cada uno de los diferentes objetivos de 

sostenibilidad, se recoge en el siguiente cuadro: 
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d Objetivo ambiental: Asegurar la protección y conservación de la  
flora y la fauna 

Principios de sostenibilidad Valoración 
Minimizar la afección a la flora y a la fauna de las actuaciones 
programadas. Efecto neutro 

o incierto Contribuir a la protección y conservación de los espacios naturales 
protegidos y zonas sensibles o socialmente valoradas.  

 
Hidrología superficial y subterránea 
 

Uno de los mayores problemas que históricamente se ha venido asociando a la gestión de los 

residuos ha sido la contaminación de las aguas como consecuencia de los procesos de 

lixiviación originados fundamentalmente por vertidos incontrolados y fugas accidentales. En 

la medida en que la Estrategia asume los estrictos requerimientos que la normativa exige en 

la construcción y explotación de los vertederos para prevenir los riesgos de contaminación y 

los principios de la jerarquía de residuos, especialmente en lo que se refiere a considerar su 

eliminación como la última opción para su tratamiento, estará avanzando en la conservación 

de los sistemas hídricos.  

 

Asimismo, como sucede con las variables ambientales que hemos analizado anteriormente, 

los efectos positivos sobre la hidrología y la calidad de las aguas de la Estrategia están 

relacionados tanto con la disminución de la cantidad de residuos como con la aplicación de 

las MTD en todas las instalaciones. En el primer caso, porque supondrá un menor volumen 

del consumo de agua para su tratamiento, y en ambos casos porque incidirá directamente en 

un menor riesgo de contaminación de las aguas al reducirse cualitativa y cuantitativamente 

los posibles flujos contaminantes. 
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Los impactos indirectos de la preparación para la reutilización y del reciclado están asociados 

a una menor demanda de agua de los procesos que usan residuos frente a los de fabricación 

con materias primas.  

 

Otro impacto directo positivo se debe a la aplicación del compost en el suelo, ya que mejora 

la estructura del suelo y, por tanto, su capacidad de retención de agua, lo que supondrá una 

ventaja para el aprovechamiento agrícola o forestal. 

 

En consecuencia, la aplicación de los principios rectores de esta Estrategia, en relación a la 

situación actual, dará lugar a efectos positivos sobre el medio hídrico, si bien este resultado 

estará condicionado en gran medida tanto por la influencia de las características territoriales 

de la localización de las diferentes infraestructuras como por la gestión realizada en cada 

caso, por lo que el efecto global se califica como neutro o incierto.  

 

El balance cualitativo de la repercusión medioambiental de las acciones planificadas sobre los 

recursos hídricos, en el que se tenido en cuenta la previsible incidencia sobre cada uno de los 

diferentes objetivos de sostenibilidad, se recoge en el siguiente cuadro: 
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Objetivo ambiental: Conservar los recursos hídricos en  
cantidad y calidad 

Principios de sostenibilidad Valoración 
Contribuir a la protección y conservación de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos. Efecto neutro 

o incierto Promover el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico en la gestión de 
residuos. 
Preservar el funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas. 

 

Suelos 
 

Las previsibles afecciones sobre el suelo pueden darse como consecuencia de su ocupación, 

debido a la implantación de instalaciones de producción y gestión de residuos, de los lixiviados 

que se generan en algunos procesos de gestión, del vertido o derrames accidentales, o de 

una aplicación no apropiada de los productos compostados. 

 

Como se ha comentado en apartados precedentes, la aplicación de modelos de gestión de 

residuos que fomentan la prevención y la preparación para la reutilización contribuirán a 

disminuir la generación de residuos.  En consecuencia, el primer efecto positivo de este 

descenso será la menor necesidad de suelo destinado para realizar su tratamiento.  
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Por otro lado, tanto la concienciación sobre la corresponsabilidad de llevar a cabo una correcta 

gestión de los residuos como la divulgación de buenas prácticas contribuyen de forma nítida 

a la reducción de prácticas irregulares de gestión de residuos, lo que indirectamente dará 

lugar a una mejora en la calidad de los suelos de la región.  

 

También se debe señalar que el fomento de una buena separación en origen permite obtener 

una enmienda orgánica de buena calidad, que mejorará las propiedades físicas y biológicas 

de los suelos. 

 

Por otra parte, en la Comunidad de Madrid se han llevado a cabo gran número de actuaciones 

orientadas a la descontaminación de emplazamientos afectados por actividades industriales, 

por vertidos incontrolados y por abandono de actividades. La planificación propuesta pretende 

avanzar en dicha línea y favorecer las actuaciones preventivas y de control que permitan 

mejorar la protección del suelo de la región de Madrid, un recurso escaso. 

 

La previsible afección sobre los suelos dependerá en buena medida tanto de las 

características ambientales del ámbito espacial de la localización de las instalaciones de 

tratamiento de los residuos y de sus rutas de transporte, como de los métodos operacionales 

y de control puestos en práctica en cada caso, por lo que, aún considerando que la 

planificación supone una mejora en relación a la situación actual, la afección global se ha 

calificado como neutra o incierta.  

 

El balance cualitativo de la repercusión medioambiental de las acciones planificadas sobre los 

recursos edafológicos, en el que se tenido en cuenta la previsible incidencia sobre cada uno 

de los diferentes objetivos de sostenibilidad, se recoge en el siguiente cuadro: 
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Objetivo ambiental: Proteger y conservar los recursos del suelo 
Principios de sostenibilidad Valoración 

Fomentar una planificación que mantenga las características 
geomorfológicas. 

Efecto neutro 
o incierto 

Favorecer la protección de los suelos contra los procesos erosivos. 
Contribuir a la protección y conservación del suelo como recurso. 
Prevenir la contaminación del suelo por las actividades económicas. 
Mejorar la calidad del suelo mediante acciones correctoras. 

 

Paisaje  
 

La presencia de residuos está directamente relacionada con la degradación del entorno y con 

la disminución de la calidad del paisaje. En la medida que los objetivos de la Estrategia están 
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dirigidos a prevenir la generación de residuos, a maximizar su transformación en recursos y a 

reducir el impacto ambiental asociado con carácter general a su gestión, su afección sobre la 

calidad paisajística de la región será positiva. 

 

Por otra parte, las instalaciones dedicadas a llevar a cabo la gestión de los residuos, aunque 

en términos generales suelen ser bastante similares a una instalación industrial convencional, 

también pueden presentar características propias que incidan en el paisaje, si bien este efecto 

habitualmente se circunscribe a un ámbito meramente de carácter local. No obstante, para 

que no se produzca un deterioro de la calidad paisajística del entorno, se considera 

conveniente que dentro del proceso de evaluación ambiental de la instalación se preste 

especial atención a aspectos tales como los usos del suelo preexistentes, la topografía original 

del terreno, la visibilidad del emplazamiento, la volumetría general de las infraestructuras, así 

como al cromatismo global de la actuación. 

 

El comportamiento de esta variable está íntimamente unido a otras variables (agua, suelo 

biodiversidad, etc.) por lo que su valoración será similar, es decir, efecto neutro o incierto. El 

balance cualitativo de la repercusión medioambiental de las acciones planificadas, en el que 

se tenido en cuenta la previsible incidencia sobre cada uno de los diferentes objetivos de 

sostenibilidad, se recoge en el siguiente cuadro: 
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 Objetivo ambiental: Conservar los elementos de  
mayor valor el paisajístico 

Principios de sostenibilidad Valoración 
Favorecer la conservación de los paisajes valiosos y de mayor 
naturalidad. 

Efecto neutro 
o incierto 

Establecer los condicionantes paisajísticos de las instalaciones de gestión 
de residuos. 
Aplicar diseños y técnicas para evitar el deterioro de la calidad 
paisajística. 

 

Patrimonio cultural e histórico 
 

En lo que respecta al patrimonio cultural e histórico, en la medida en que los tratamientos de 

residuos contribuyan a reducir las emisiones de gases acidificantes y las actuaciones sobre 

el medio que generan residuos se realicen de forma que se fomente la prevención, se afectará 

en menor medida al patrimonio y por tanto se contribuirá a evitar su deterioro.  

 

No obstante, como en otras variables estudiadas la afección sobre el patrimonio cultural e 

histórico dependerá de la localización de gestión de residuos, por lo que su afección global se 

ha calificado como neutra o incierta. 
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El balance cualitativo de la repercusión medioambiental de las acciones planificadas, en el 

que se tenido en cuenta la previsible incidencia sobre cada uno de los diferentes objetivos de 

sostenibilidad, se recoge en el siguiente cuadro: 
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Objetivo ambiental: Conservar y proteger los elementos  
del patrimonio cultural 

Principios de sostenibilidad Valoración 
Contribuir a la adecuada preservación del patrimonio arqueológico e 
histórico. Efecto neutro 

o incierto Conservar el patrimonio cultural protegido, incluyendo las vías pecuarias. 

 

Población y salud ambiental 
 

La adecuada gestión de los residuos está íntimamente ligada a las medidas consideradas 

esenciales para que las condiciones de vida de la población se desarrollen bajo los parámetros 

de salubridad exigidos por la sociedad.  

 

Las infraestructuras de tratamiento de los residuos, sin las medidas correctoras exigibles, 

pueden tener un efecto negativo sobre la calidad de vida de la población cercana a las mismas 

debido a las molestias generadas por las operaciones de transporte, las plagas (artrópodos, 

roedores y aves) o los malos olores. 

 

En este contexto, la afección a la salud humana de los tratamientos de residuos también está 

relacionada con el grado de contaminación de los medios receptores (aire, agua y suelo). En 

la medida en que los tratamientos reduzcan las emisiones a cualquiera de los tres medios, el 

impacto en la salud se verá reducido.  

 

En este sentido, tal y como se ha visto en los apartados anteriores, y aún a riesgo de caer en 

la reiteración, señalaremos que la Estrategia en la medida en que asume los objetivos de la 

economía circular, incorpora los principios de la jerarquía de los residuos y fomenta la 

aplicación generalizada de las MTD y las TIC, contribuirá a proteger la salud humana y el 

medio ambiente, por lo que el efecto global se considera positivo. 

 

El balance cualitativo de la repercusión de las acciones planificadas sobre la población y la 

salud, en el que se tenido en cuenta la previsible incidencia sobre cada uno de los diferentes 

objetivos de sostenibilidad, se recoge en el siguiente cuadro: 
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l Objetivo ambiental: Garantizar la protección de la salud  
de los ciudadanos. 

Principios de sostenibilidad Valoración 
Participar en el mantenimiento de una adecuada calidad sanitaria de la 
población. Efecto positivo 
Minimizar las molestias a la población (ruido, olores, etc.). 

 

Recursos sociales 
 

El objetivo general de la Estrategia se focaliza en satisfacer las necesidades sociales de la 

comunidad. Para ello, la Estrategia arbitra princios tales como: contribuir a la calidad y la 

transparencia de la información, atender en lo posible las demandas de la población, facilitar 

a la población información para gestionar correctamente sus residuos, fomentar y arraigar el 

sentimiento de corresponsabilidad social, potenciar el impacto socioeconómico positivo de 

generar empleo o promover la prevención y recogida separada de residuos mediante la 

utilización de instrumentos económicos y fiscales. Los aspectos señalados se caracterizan 

por un marcado impacto social positivo. 

 

El balance cualitativo de la repercusión de las acciones planificadas sobre los aspectos 

sociales de la gestión de los residuos, en el que se tenido en cuenta la previsible incidencia 

sobre cada uno de los diferentes objetivos de sostenibilidad, se recoge en el siguiente cuadro: 
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Objetivo ambiental: Satisfacer las necesidades sociales  
de la comunidad 

Principios de sostenibilidad Valoración 
Contribuir a la calidad y la transparencia de la información. 

Efecto positivo 
relevante 

Atender en lo posible las demandas de la población. 
Facilitar a la población información para gestionar correctamente sus 
residuos. 
Fomentar y arraigar el sentimiento de corresponsabilidad social. 

Potenciar el impacto socioeconómico positivo de generar empleo. 
Promover la prevención y recogida separa de residuos mediante la 
utilización de instrumentos económicos y fiscales. 

 
Gestión sostenible en materia de residuos. 
 

La prevención, entendida como la disminución en la producción de residuos, implica en un 

primer término una optimización en el consumo de recursos naturales. Si además, se tiene en 

cuenta que ésta alcanza también a aspectos tales como la reducción de su toxicidad y 

peligrosidad e incluso su descontaminación, o el aumento de su reciclabilidad se producirá 

una disminución del impacto producido por los residuos tanto en el ámbito de la producción 
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como en el de su gestión. Por ello, los objetivos de prevención establecidos en la Estrategia 

para los distintos flujos de residuos tienen un impacto positivo relevante. 

 

La segunda prioridad de actuación de la Estrategia es la gestión de los residuos considerados 

inevitables, entendiendo por tales aquellos que aún con el desarrollo de las actuaciones de 

prevención se seguirían generando, por medio de la preparación para la reutilización del 

residuo y después de esta la valorización (en primer lugar, la material y después la energética). 

En este sentido, conviene subrayar que se sigue el orden establecido en la jerarquía de 

residuos primando el reciclaje sobre otras formas de valorización como la energética y la de 

esta última sobre otros tratamientos de eliminación. Por ello, los impactos derivados de los 

objetivos encaminados a la preparación para la reutilización y el reciclaje, son todos positivos, 

ya que evitará el consumo de materias primas. 

 

En lo que se refiere a la implantación de los procesos de gestión de residuos, cabe señalar 

que se prevé la autosuficiencia de la Comunidad de Madrid, en la medida que sea viable y 

tenga sentido desde el punto de vista ambiental, técnico y económico. Asimismo, para 

gestionar eficazmente la generación y eliminación de residuos y reducir los impactos 

ambientales asociados a la misma y, en particular, los vinculados al calentamiento global, se 

fomentará el uso de las MTD y de las TIC en el diseño de todas las infraestructuras necesarias, 

aun cuando no sea exigible conforme a la tecnología aplicable. 

 

Por ello, se considera que la Estrategia en su conjunto tiene un impacto de carácter positivo 

relevante en materia de gestión de residuos. El balance cualitativo de la repercusión 

medioambiental de las acciones planificadas, en el que se tenido en cuenta la previsible 

incidencia sobre cada uno de los diferentes objetivos de sostenibilidad, se recoge en el 

siguiente cuadro: 
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Objetivo ambiental: Desarrollar eficazmente la gestión de residuos 
Principios de sostenibilidad Valoración 

Prevenir la generación de residuos en la Comunidad de Madrid. 

Efecto positivo 
relevante 

Fomentar la reutilización y el reciclaje. 
Maximizar la transformación de los residuos en recursos. 
Reducir el impacto ambiental asociado a la gestión de los residuos. 
Tender hacia la autosuficiencia de la Comunidad de Madrid en la gestión 
de los residuos. 
Establecer criterios ambientales para el establecimiento de las 
infraestructuras. 
Contribuir a que servicios e infraestructuras se desarrollan en los plazos 
previstos.  
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Eficiencia energética  
 

El desarrollo de la planificación programada supondrá un aumento del consumo energético 

asociado al tratamiento de residuos, debido al incremento de la cantidad de residuos tratados, 

aunque al mismo tiempo se producirá una reducción del mismo tanto por la implantación de 

instalaciones energéticamente más eficientes, debido a la incorporación de las MTD y el uso 

generalizado de las TIC. 

 

Además, hay que tener en cuenta que el hecho de disponer de más infraestructuras para la 

gestión de residuos, permite mejores niveles de reciclaje y recuperación de materiales lo que 

provoca un impacto energético positivo, de tipo indirecto, gracias a una menor necesidad de 

consumo de recursos y su posterior transformación.  

 

El avance hacia una economía circular que aplique el principio de jerarquía y reincorpore los 

materiales procedentes de los residuos en los procesos productivos reduce la necesidad de 

nuevas materias primas y permite conservar los recursos, por lo que la preparación para la 

reutilización, seguida del reciclado son las opciones de gestión que más contribuyen a 

preservar los recursos materiales. 

 

El uso de materias primas en los procesos de producción, además de afectar a la 

disponibilidad de los propios recursos, requiere mayor consumo energético en comparación 

con el uso de materiales procedentes de residuos, en tanto que, para satisfacer la demanda 

energética de la transformación de materias primas se requiere una mayor extracción de 

combustibles (carbón, petróleo y gas), lo que incrementa los efectos negativos sobre los 

ecosistemas. 

 

Por ello, se considera que la Estrategia tiene un impacto de carácter positivo relevante en 

materia de energía. El balance cualitativo de la repercusión medioambiental de las acciones 

planificadas, en el que se tenido en cuenta la previsible incidencia sobre cada uno de los 

diferentes objetivos de sostenibilidad, se recoge en el siguiente cuadro: 
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Objetivo ambiental: Maximizar la eficiencia energética de la  
gestión de residuos. 

Principios de sostenibilidad Valoración 
Priorizar la valorización energética frente a la eliminación de los residuos. 

Efecto positivo 
relevante 

Optimizar los sistemas de transporte. 
Mejorar el consumo energético en las plantas de tratamiento. 
Promover el uso de energías renovables. 
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Movilidad sostenible 
 

La nueva situación que se plantea en esta Estrategia incluye tanto la segregación en origen y 

el tratamiento diferenciado de distintos flujos de residuos como la construcción de nuevas 

infraestructuras, lo que previsiblemente dará lugar a nuevas rutas de transporte de los 

residuos y a una cierta intensificación del tráfico en las ya existentes. 

 

Para garantizar el transporte de residuos en condiciones adecuadas de seguridad, 

asegurando una movilidad ambiental y económicamente sostenible, resulta necesario 

disponer de una flota de vehículos y de infraestructuras adaptadas a las necesidades 

territoriales, económicas y técnicas de la Comunidad de Madrid. 

 

En la medida en que esta Estrategia contribuye a crear las condiciones para mejorar la 

eficiencia y la seguridad del sistema de transporte, fomentar el empleo de flotas con valores 

de emisiones reducidas y/o que usen biocombustibles y establecer medidas que minimicen la 

contaminación atmosférica y la emisión de gases de efecto invernadero, el ruido y las 

vibraciones, tendrá un efecto positivo sobre el medio. 

 

Especial repercusión puede tener la implantación de las TIC en lo que se refiere a la recogida 

de residuos y en la gestión eficiente de la movilidad. 

 

Otra de las aplicaciones de las TIC en los vehículos de recogida permite estudiar las técnicas 

de conducción empleadas por los operarios para mejorar las condiciones de conducción y de 

mantenimiento correcto de los vehículos, así como de los neumáticos, con lo que se obtiene 

una disminución de la emisión de contaminantes atmosféricos y de la generación de residuos. 

Si bien la aplicación de la Estrategia daría lugar a una sustancial mejora en relación a la 

situación actual, se estima que globalmente tendrá lugar una repercusión de carácter neutro 

o incierto, en la medida en que el resultado final se verá fuertemente influenciado tanto por la 

determinación de la localización de las diferentes instalaciones previstas como por el grado 

de implantación de nuevas tecnologías en los sistemas operativos, así como el grado de 

concienciación de los conductores para conseguir una conducción eficiente y sostenible. 

 

El balance cualitativo de la repercusión medioambiental de las acciones planificadas sobre la 

movilidad, en el que se ha tenido en cuenta la previsible incidencia sobre cada uno de los 

diferentes objetivos de sostenibilidad, se recoge en el siguiente cuadro: 
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Objetivo ambiental: Garantizar el transporte en  
condiciones de seguridad 

Principios de sostenibilidad Valoración 
Mejorar la eficiencia y la seguridad del sistema de transporte de residuos.  

Efecto neutro 
o incierto 

Fomentar el empleo de flotas con valores de emisiones reducidas. 
Establecer medidas que minimicen la contaminación atmosférica y la 
emisión de GEI, el ruido y las vibraciones. 

 

Ordenación territorial  
 

Para el tratamiento de todos los flujos previstos y para alcanzar los objetivos señalados por 

cada una de las diferentes recogidas selectivas resulta necesario disponer de una completa y 

compleja red de infraestructuras adaptada a las necesidades territoriales, económicas y 

técnicas de la Comunidad de Madrid. 

 

La actualización y mejora de las instalaciones existentes y la creación de otras de nueva 

construcción permitirá dar una respuesta adecuada a la recogida selectiva, en su sentido 

amplio, y al tratamiento diferenciado de los biorresiduos, en un aspecto más específico, 

potenciando la recuperación de recursos materiales y energéticos y minimizando la afección 

que la producción de residuos puede provocar sobre diferentes elementos estructurantes del 

territorio. 

 

De este modo, la Estrategia contribuye a la consolidación de un desarrollo territorial coherente 

y equilibrado en la medida que establece las bases necesarias para la corrección de los 

déficits territoriales en materia de gestión de residuos. En este sentido, se debe subrayar que 

define el modelo de gestión de los residuos a largo plazo, contribuye a la incorporación de 

estructuras supramunicipales complementadas en su caso con instalaciones locales y 

desarrolla la política de gestión de residuos, por lo que se considera que la Estrategia tendrá 

en impacto positivo sobre la ordenación territorial. 

 

No obstante, resulta previsible que esta red de infraestructuras pueda entrar en conflicto con 

otros parámetros estructurantes de la ordenación territorial por lo cual resulta necesario definir 

una serie de medidas preventivas cuyo contenido se detalla en el capítulo siguiente. 

 

El balance cualitativo de la repercusión de las acciones planificadas, en el que se tenido en 

cuenta la previsible incidencia sobre cada uno de los diferentes objetivos de sostenibilidad, se 

recoge en el siguiente cuadro: 
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Objetivo ambiental: Contribuir al desarrollo territorial  
coherente y equilibrado 

Principios de sostenibilidad Valoración 
Favorecer la distribución territorial equilibrada de las infraestructuras 
públicas de residuos. 

Efecto positivo Contribuir a la vertebración del territorio mediante infraestructuras 
supramunicipales. 
Desarrollar la política de residuos asegurando la funcionalidad de los 
espacios. 
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7.3. VALORACIÓN GLOBAL 
 
La metodología empleada para realizar la valoración global de la planificación propuesta parte 

de la asignación de distintos valores a la medida del impacto sobre cada una de las distintas 

variables ambientales analizadas, escalada en cinco categorías, que varían gradualmente 

entre los valores de +2 y -2 (efecto positivo relevante, efecto positivo, efecto neutro o incierto, 

efecto negativo y efecto negativo relevante).  

 

El sistema de valoración parcial que refleja las distintas intensidades de los efectos producidos 

sobre cada una de las variables ambientales, como consecuencia del desarrollo de la 

Estrategia, y que han sido cuantificadas en función del grado de asimilación o divergencia de 

los diferentes principios de sostenibilidad, se recoge en el siguiente cuadro: 

 

ESCALA DE VALORACIÓN DE AFECCIONES 

GRADO DE AFECCIÓN VALORACIÓN UNITARIA VALORACIÓN PONDERADA 

Positiva relevante Igual a + 2 Mayor o igual a +3 

Positiva Mayor o igual a +1 y menor de 
+2 Mayor o igual a +1 y menor de +3 

Neutra o incierta Mayor a -1 y menor de +1 Mayor a -1 y menor de +1 
Negativa Menor o igual a -1 y mayor a-2 Menor o igual a -1 y mayor a-2 

Negativa relevante Igual a -2 Menor o igual a -3 

 

Además, se ha seleccionado un factor de ponderación que trata de reflejar el diferente peso 

de cada una de las distintas variables dentro del proceso de evaluación. De este modo, se ha 

considerado que las variables más ligadas a los procesos de gestión y a las acciones de la 

ciudadanía, como parte activa de la planificación, computen el doble que aquellas otras que 

guardan una mayor relación con el medio físico o territorial.  

 

La puntuación de la valoración global puede oscilar entre +32 y -32 por lo que el impacto 

global de la Estrategia vendría determinado por las siguientes categorías: 
 

ESCALA DE VALORACIÓN GLOBAL 
CATEGORIA VALORACIÓN 

Positiva relevante Mayor de dieciséis 
Positiva Entre cero y dieciséis 
Neutra o incierta Cero 
Negativa  Entre cero y menos dieciséis 
Negativa relevante Menor de menos dieciséis 
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El resultado de la aplicación de la metodología anteriormente expuesta se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

SÍNTESIS DE VALORACIÓN DE AFECCIONES 
VARIABLE 

AMBIENTAL 
FACTOR 

PONDERACIÓN 
MEDIDA 

IMPACTO VALORACIÓN PONDERADA 

Calidad aire 2 1.75 3.50 Positiva relevante 
Biodiversidad 1 -0.50 -0.50 Neutra o incierta 
Agua 1 0.75 0.75 Neutra o incierta 
Suelos 1 0.75 0.50 Neutra o incierta 
Paisaje 1 -0.50 -0.50 Neutra o incierta 
Patrimonio 1 0.75 0.75 Neutra o incierta 
Salud 1 1.50 1.50 Positiva 
Sociedad 2 2.00 4.00 Positiva relevante 
Residuos 2 2.00 4.00 Positiva relevante 
Energía 2 1.50 3.00 Positiva relevante 
Movilidad 1 -0.50 -0.50 Neutra o incierta 
Ord. territorial 1 2.00 2.00 Positiva 

VALORACIÓN GLOBAL 18.50 Positiva relevante 
 

La valoración obtenida para cada una de las distintas variables ambientales señala que esta 

daría lugar una afección positiva relevante en materia de gestión de residuos, eficiencia 

energética, calidad del aire y cambio climático y, en general, en todas aquellas cuestiones que 

se refieren a sus connotaciones de carácter social; presenta una afección positiva sobre 

aquellos aspectos que atañen a la ordenación territorial y la salud ambiental. Por el contrario, 

las variables que caracterizan al medio físico muestran signos de neutralidad o de 

incertidumbre en buena medida debido al desconocimiento en esta fase de la planificación de 

los condicionantes técnicos y operativos de las futuras instalaciones. 

 

En consecuencia, la valoración global de las previsibles afecciones derivadas de la Estrategia 

planteada, obtenida a partir de la estimación de la variación de la calidad experimentada por 

cada uno de las diferentes variables ambientales, tendrá un efecto positivo relevante. 

 

No obstante, también se estima oportuno recordar que el desarrollo de las infraestructuras 

necesarias para la adecuada gestión y tratamiento de los residuos, contempladas en esta 

Estrategia, previsiblemente darán lugar a afecciones de índole más o menos local sobre 

ciertas variables ambientales. En este sentido, si bien este documento no establece el 
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emplazamiento de las infraestructuras, si no que dichas ubicaciones serán determinadas en 

el proceso de aprobación de cada uno de los proyectos, y en su caso sometidas al 

procedimiento ambiental que establece la normativa vigente, cabe señalar que para eliminar 

o reducir su posible afección, en el apartado siguiente se establecen una serie de criterios 

ambientales que restringen su distribución espacial con el objeto de facilitar su integración en 

el entorno. 

 

Por último, cabe resaltar la potencialidad de la Estrategia para la integración de las 

consideraciones medioambientales en la gestión de residuos y el desarrollo sostenible, así 

como la oportunidad de incorporar o complementar los principios y criterios de sostenibilidad 

a través de la participación pública a lo largo del proceso de evaluación ambiental. 
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8. MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTORAS TOMANDO EN CONSIDERACION 
EL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

El marco conceptual y estratégico en el que se ha definido la Estrategia se focaliza en el 

desarrollo de medidas que inciden en la prevención de la generación de residuos y en una 

adecuada gestión de los que se generen, priorizando la preparación para la reutilización, el 

reciclaje y la valorización, por este orden, frente a la eliminación de los mismos, lo que 

permitirá avanzar en la sostenibilidad medioambiental de la utilización de los recursos 

naturales y de los sistemas de gestión de los residuos, minimizando las posibles afecciones 

sobre el medio ambiente y la salud humana, especialmente en lo que se refiere a la mejora 

de la eficiencia en la utilización de los recursos.  

 

Asimismo, en la identificación y valoración llevada a cabo de las posibles afecciones 

esperadas como consecuencia de la implementación de la Estrategia se ha concluido que la 

mayor parte de las mismas tienen un carácter positivo. En este sentido, entre los numerosos 

efectos positivos de la misma cabe destacar aquellos que se refieren a su incidencia en la 

lucha contra el cambio climático, tanto por lo que supondrán las medidas de prevención en la 

generación de residuos para el fomento de la economía baja en carbono, al reducir 

significativamente las emisiones de CO2, como por los efectos del resto de medidas orientadas 

a la gestión de los residuos en sentido estricto, especialmente aquellas dirigidas a reducir la 

cantidad de residuos destinada al vertido, y en particular la fracción biodegradable de los 

residuos domésticos. 

 

Por otra parte, las posibles afecciones de signo negativo que se pueden derivar de la 

aplicación de la Estrategia están principalmente relacionadas con la construcción de nuevas 

infraestructuras. 

 

Estos impactos previsiblemente tendrán una incidencia de ámbito local y se deberán analizar 

en cualquier caso dentro de los correspondientes procedimientos de evaluación de impacto 

ambiental o, en su caso, de autorización ambiental integrada establecidos en la normativa 

vigente. No obstante, se ha considerado apropiado formular una serie de recomendaciones y 

determinaciones ambientales con objeto de establecer una convergencia con los criterios de 

sostenibilidad social, ambiental y económica, tomando especialmente en consideración su 

incidencia para mitigar el cambio climático y permitir su adaptación al mismo, si bien, su grado 

de definición estará en consonancia con el de este documento. 
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En este contexto, cabe señalar que la definición pormenorizada y la implementación de las 

medidas aplicables en cada caso, en tanto en cuanto están dirigidas a prevenir o corregir las 

posibles afecciones originadas en el trascurso del desarrollo de la Estrategia, correrá a cargo 

de las entidades responsables de la gestión de los residuos. 

 

Por último, se indica que la mayor parte de las medidas preventivas y correctoras que actúan 

sobre las diferentes variables ambientales, de alguna manera, tienen relación con la lucha 

contra el cambio climático, si bien, lo hacen con diferente intensidad. Para realzar su 

importancia en esta materia las hemos tipificado definiendo en primer lugar, de manera 

agrupada, aquellas que tienen una influencia directa en la consecución de este objetivo, y a 

continuación se abordan aquellas otras que, si bien también contribuyen a esta lucha, su 

objetivo principal está dirigido a la protección o corrección de la afección de otras variables 

ambientales. 
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8.1  MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Si bien desde la perspectiva del cambio climático se han de considerar fundamentalmente las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), también es interesante incluir como aspectos 

ambientales a estudiar los factores que determinan en mayor medida dichas emisiones, como 

por ejemplo: 

o Consumo de derivados del petróleo y otros combustibles fósiles. 

o Eficiencia energética y consumo de energía eléctrica. 

o Consumo y liberación de Gases de Efecto Invernadero. 

 
La mitigación busca mejorar el balance entre emisiones de GEI e inmisiones de estos gases 

a través de sumideros. Dado que dichas emisiones e inmisiones son en conjunto de carácter 

continuo, en contraposición con gran parte de las acciones de adaptación, que buscan mejorar 

la resiliencia frente a episodios puntuales, su gestión debe basarse en la aplicación de toda 

una serie de consideraciones como las que a continuación se exponen. 

 

Calidad del aire 
 

Muchos gases responsables del cambio climático también son contaminantes atmosféricos 

comunes que afectan a nuestra salud y al medio ambiente. De muchas maneras, la mejora 

de la calidad del aire también puede impulsar los esfuerzos por mitigar el cambio climático y 

viceversa, aunque no siempre. No obstante, en las evaluaciones realizadas desde 2007, el 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático —el organismo 

internacional creado para evaluar el cambio climático— prevé un descenso de la calidad el 

aire en las ciudades en el futuro debido al cambio climático.  

 

Dentro de este contexto, se recomienda que los procesos de planificación y diseño de la 

gestión de residuos domésticos y de la creación de nuevas instalaciones o de ampliación de 

las existentes, tengan en cuenta en sus análisis acciones del siguiente tipo: 

 

Ä Incluir en los concursos de licitación de los servicios de recogida y transporte de residuos, 

dentro de los criterios de valoración de los Pliegos de Condiciones Técnicas, la 

implantación de sistemas de información y nuevas tecnologías contemplando aspectos 

tales como: 

- Sistemas de información sobre el estado operacional de los contenedores (localización, 

porcentaje de llenado, alerta de limpieza, etc.). 
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- Sistemas de identificación y pesaje de contenedores para la planificación automática de 

rutas. 

- Sustitución de los vehículos diésel y gasolina por otros que utilicen combustibles 

alternativos bajos en emisiones contaminantes. 

- Cursos de formación a los conductores para la eficiencia de la conducción. 

- Implantación de indicadores de seguimiento de la actitud del usuario con relación al 

problema de los residuos y de las motivaciones para su conducta de reciclaje. 

 

Ä Estudiar la optimización de la localización espacial de las nuevas instalaciones o de la 

ampliación de las ya existentes considerando la distribución en el territorio de la población 

a la que dará servicio y las infraestructuras de transporte existentes, en un marco de 

recogida de residuos más desagregada. 

 

Ä Estudiar la accesibilidad del ámbito operativo de las instalaciones desde las 

infraestructuras de comunicación existentes. 

 
Ä Diseñar las instalaciones de manera que permitan optimizar el aprovechamiento lumínico 

y energético natural, fomenten el empleo de energías renovables y potencien la 

disminución del consumo energético. 

 
Ä Prever el grado de afección por la dispersión de gases contaminantes y partículas en las 

instalaciones y en su entorno, considerando fundamentalmente la distribución en el 

territorio de la población, y las medidas necesarias para su reducción.  

 
Ä Incorporar las mejores técnicas disponibles, conforme a la definición establecida en el 

artículo 3.12 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

 
Ä Diseñar, construir y controlar, conforme a la normativa vigente, sistemas de 

desgasificación que capten el biogás generado en los vertederos de residuos para su 

aprovechamiento.  

 
Ä Potenciar la creación de áreas verdes que puedan actuar como zonas tampón que 

cumplen importantes funciones restauradoras de los impactos que genera la actividad de 

tratamiento de los residuos.  
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Ä Promover el cálculo de la huella de carbono en las infraestructuras supramunicipales para 

el tratamiento de residuos incorporando un apartado de medidas a implantar para reducir 

sus emisiones en un plazo definido de tiempo. 

 

Condiciones climáticas de la edificación 

 

El emplazamiento de las edificaciones es uno de los factores que determinará las condiciones 

microclimáticas a las que se verán sometidas las nuevas instalaciones. Por esta razón, 

además de considerar el clima general de la zona (temperaturas, radiación solar, nivel 

pluviométrico), es necesario tener en cuenta la posible influencia de otros parámetros que 

puedan llegar a conformar un microclima, de manera que permitan optimizar tanto la 

iluminación natural como el aprovechamiento energético de las edificaciones. 

 

También cabe señalar que el objetivo deseable de mitigar el cambio climático pasaría por 

mejorar la eficiencia energética a través de una doble vertiente. Por un lado, mediante el 

correcto emplazamiento de las instalaciones y el adecuado diseño específico de las mismas, 

para lograr un eficaz balance energético. Por otro, estableciendo una correcta elección de los 

sistemas de iluminación, calefacción y agua caliente sanitaria y otra maquinaria necesaria, 

basados en tecnologías avanzadas, mediante la selección óptima de los equipos, de manera 

que consuman menos energía a la vez que se mejoran los servicios que nos proporcionan, y 

finalmente, fomentando del empleo de las energías renovables. 

 

Contaminación lumínica 
 

Las medidas dirigidas a evitar la contaminación lumínica están íntimamente ligadas a aquellas 

otras medidas diseñadas para promover la eficiencia energética, por lo que también lo estarán 

para mitigar los efectos del cambio climático.  

 

En esta materia se recomienda el diseño de elementos de alumbrado que observen las 

recomendaciones establecidas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

en el “Modelo de Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la protección del medio 

ambiente mediante la mejora de la eficiencia energética” (2002) y en la “Guía para la 

Reducción del Resplandor Luminoso Nocturno” (1999) del Comité Español de Iluminación. 

Asimismo, se deberá de tener en cuenta las recomendaciones de la Comisión Europea 

contenidas en el Libro Verde: Iluminemos el futuro (COM -2011- 889 final). 
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Medio ambiente sonoro 
 

En general, las medidas diseñadas para proporcionar el nivel de confort acústico necesario 

para el desarrollo de las actividades propuestas suelen guardar una estrecha relación con la 

movilidad, y en consecuencia con el consumo de derivados del petróleo, es por ello que se 

incluyen dentro del conjunto de medidas de mitigación del cambio climático.  

 

En este contexto, se recomienda que en el proceso planificador el estudio de optimización de 

la localización espacial de las instalaciones tenga en cuenta tanto el nivel de ruido que puedan 

generar éstas como las afecciones acústicas que supondrá el aumento del tráfico de vehículos 

pesados, considerando expresamente la existencia de usos que requieran una especial 

protección contra la contaminación acústica. 

 

Sumideros de carbono 
 

Considerando que los sumideros de carbono terrestres cumplen un papel importante en la 

mitigación del cambio climático, se propone que se contemplen medidas del siguiente tipo: 

 

Ä Tener en cuenta el mantenimiento y preservación de los árboles existentes dentro de 

cualquiera de los suelos afectados por las instalaciones. En particular, se propone realizar 

un estudio de detalle que evalúe tanto sus posibilidades de conservación como la viabilidad 

de su trasplante a otras zonas. 

 

Ä En relación con el tipo de vegetación que integrarán las nuevas zonas verdes se considera 

que el que mejor responde a las necesidades, es el tipo de vegetación en el que predomina 

de forma significativa el arbolado.  
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8.2  MEDIDAS GENERALES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Las medidas diseñadas específicamente para reducir la vulnerabilidad climática (como 

climatización o aislamiento de edificios, estructuras de contención de inundaciones, etc.) y las 

generales de salud y confort (como instalaciones de saneamiento, depuración o suministro) 

incrementan la capacidad de adaptación. Sin embargo, las infraestructuras, y especialmente 

si son inmuebles, pueden verse afectadas por los eventos climáticos extremos. De este modo, 

las acciones de adaptación estarán basadas en dos ámbitos: 

 

- Construcción bioclimática. 

- Riesgo de inundación por avenidas. 

 

Construcción bioclimática 
 

Se recomienda que en el diseño de las instalaciones se estudie la viabilidad de incorporar 

medidas como las siguientes: 

 

Ä Seguir criterios constructivos de volumen favorables a una buena ventilación natural y de 

utilización de materiales de alto albedo (claros). 

 

Ä Minimizar la capacidad de aparcamiento en superficie para reducir la superficie 

pavimentada y, por tanto, la concentración de calor.  

 
Ä Potenciar la vegetación y la cubierta vegetal del suelo en detrimento de las zonas 

pavimentadas. 

 
Ä Diseñar las instalaciones adaptándolas a las demandas energéticas pico, aunque se 

plantee una reducción paulatina de la demanda, para asegurar que se puede hacer frente 

a las olas de calor y frio. 

 
Ä Fomentar la generación local de energía mediante fuentes renovables y el 

aprovechamiento de energías residuales puede permitir una mayor eficiencia en el 

funcionamiento de las instalaciones especialmente en relación con los picos de demanda 

sin sobrecargar las redes eléctricas existentes. 
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Riesgo de avenidas por inundaciones 

 

No se permitirá la implantación de nuevas instalaciones de tratamiento y gestión de residuos 

en suelos ubicaos en la zona de flujo preferente urbano o rural y se evitará su implantación 

en suelo clasificado como zona inundable, conforme a lo establecido en el Real Decreto 

903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación y el Real Decreto 638/2016, de 9 

de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado 

por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, 

aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de 

gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de 

aguas residuales. 
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8.3  OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTORAS 
 
Recursos hídricos 
 

Ä No autorizar ninguna instalación de tratamiento de residuos, incluyendo playas de acopio 

de residuos o de almacenamiento de materiales, a menos de 25 metros de los cauces 

fluviales.  

 

Ä Realizar un estudio de caracterización de las aguas subterráneas en los ámbitos a 

desarrollar cuyas conclusiones sirvan de blanco ambiental. 

 
Ä Asegurar el drenaje, tanto longitudinal como transversal, tanto en el espacio en el que se 

proyecten las instalaciones como en su ámbito de influencia, intentando no modificar los 

flujos de escorrentía natural preexistentes. 

 
Ä Diseñar redes de drenaje superficial para evitar la contaminación de las aguas de 

escorrentía. 

 
Ä Garantizar la protección del suelo y las aguas subterráneas mediante la implantación de 

sistemas de impermeabilización en las instalaciones de producción y gestión de los 

residuos adecuados a la tipología de los mismos. 

 
Ä Impermeabilizar las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que se 

colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada. Especial 

tratamiento requieren las áreas de almacenamiento, para evitar riesgos de infiltración y 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se eviten pérdidas 

por desbordamiento. 

 
Ä Diseñar una red de recogida, almacenamiento y tratamiento de lixiviados.  

 
Ä Recircular las aguas de proceso evitando en cualquier caso el vertido a las líneas naturales 

de drenaje de efluentes sin depurar. 

 

Ä Contemplar preferentemente una red de alcantarillado con sistema separativo con 

colectores diferenciados, unos de fecales y otros de pluviales, en seguimiento del Plan 

Hidrológico de la Cuenca del Tajo (Real Decreto 1664/1998).  
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Ä Garantizar la recogida de todos los efluentes residuales producidos por las futuras 

instalaciones y su adecuada depuración para asegurar la preservación de la calidad de las 

aguas. 

 

Ä Estudiar la viabilidad de implantar sistemas de ahorro de agua (grifería eficiente, inodoros 

de doble descarga, etc.) y de reutilización de aguas grises en todas las instalaciones. 

 
Recursos edáficos 
 
El proceso de urbanización producirá una serie de movimientos y acondicionamientos de 

tierras que alterarán la geomorfología de los terrenos. Para mitigar los impactos derivados de 

los acondicionamientos de terrenos y movimientos de tierras se procurará adecuar el 

desarrollo urbanístico a la topografía existente, de tal forma que se evite la realización de 

grandes movimientos de tierras, tanto en terraplenes como en desmontes, procurando buscar 

el equilibrio dentro de la propia zona de actuación.  

 

Los acondicionamientos de los terrenos supondrán la desaparición o alteración de los suelos 

donde se desarrollen las diferentes actuaciones de emplazamiento de las instalaciones. Para 

su conservación y uso se recomienda tener en cuenta medidas preventivas y/o correctoras 

como las siguientes: 

 

Ä Proyectar de tal forma que se procure afectar a la menor superficie de suelo posible, en 

especial en aquellas zonas en el que el suelo sirva de soporte a otros recursos naturales 

de interés. 

 

Ä Asegurar la conservación de la tierra vegetal en toda la superficie afectada y su adecuado 

acopio para su utilización en posteriores tareas de recuperación ambiental o de 

ajardinamiento. 

 
Ä Realizar un estudio de caracterización de la calidad del suelo en los ámbitos a desarrollar 

cuyas conclusiones sirvan de blanco ambiental. 
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Recursos naturales y biodiversidad 
 

Además de los efectos de la vegetación ya descritos, en su función de sumidero de carbono, 

se sugiere la conveniencia de adoptar medidas para la preservación de los hábitats aplicando 

criterios como los siguientes: 

 

Ä Dar preferencia a la ubicación de nuevas instalaciones relacionadas con la gestión de 

residuos fuera de los espacios o ámbitos que cuentan con alguna figura de protección, a 

menos que su normativa de regulación específica lo permita y sea una opción compatible 

desde el punto de vista ambiental. 

 

Ä Evaluar las posibles afecciones sobre la fauna derivadas de la ubicación de futuras 

instalaciones o de la ampliación de las ya existentes y su posible repercusión sobre las 

infraestructuras aeroportuarias. 

 
Ä Fomentar y dar prioridad a la ubicación de las nuevas instalaciones relacionadas con la 

gestión de los residuos en áreas industriales, canteras y explotaciones mineras, o 

emplazamientos en los que existen o han existido instalaciones para el tratamiento de 

residuos. 

 
Ä No intervención y/o restauración en las zonas más valiosas para la fauna mediante el 

diseño de plantaciones y espacios libres que favorezcan la disponibilidad de recursos y 

hábitats para la misma. 

 
Ä Evaluar los daños ambientales y económicos que puedan producir las poblaciones de 

ciertas especies, sobredimensionadas por la accesibilidad a alimentación en vertederos 

de nueva creación, y su repercusión sobre la conservación de las propias especies de la 

zona, la ganadería, la caza, otras especies protegidas, edificaciones, infraestructuras, etc.  

 
Ä Estudiar la incorporación de servicios de control de fauna en los vertederos mediante 

medidas diseñadas para dificultar su accesibilidad a los mismos.  

 
Ä Incorporar a las nuevas instalaciones públicas recursos educativos que permitan visualizar 

el proceso general de gestión del conjunto de los residuos.  
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Paisaje 
 

Una gran parte de las medidas para la protección paisajística están relacionadas con el 

tratamiento que se le da a la vegetación y en este sentido ya se ha considerado su influencia 

en la mitigación del cambio climático. Sin embargo, además de la consideración de la 

vegetación como un elemento indispensable para el equilibrio ambiental, hay otro tipo de 

medidas que son asimismo relevantes para minorar la afección paisajística, por lo que se 

recomienda tener en cuenta criterios de diseño como los siguientes: 

 

Ä No autorizar la ubicación de nuevas infraestructuras en una franja de 100 metros a cada 

lado de la plataforma en carreteras de primer orden (autovías y autopistas) y tren de alta 

velocidad, incluyendo las playas de acopio de residuos o almacenamiento de materiales. 

 

Ä Realizar un estudio detallado de paisaje que venga determinado por la estructura 

paisajística y los usos del territorio adyacente de tal forma que, en la medida de lo posible, 

se evite la desvinculación con el mosaico paisajístico del entorno y la discontinuidad con 

las estructuras básicas del mismo. 

 
Ä Facilitar la integración cromática de las instalaciones, en términos generales, mediante la 

utilización de tonalidades naturales similares a las del terreno, con colores de baja 

saturación, y utilizando los contrastes con moderación. 

 
Ä Proteger con carácter general las visualizaciones del conjunto de las instalaciones, tanto 

desde el entorno exterior del propio ámbito como desde éste hacia el exterior. Para ello, 

se recomienda vigilar las afecciones de la edificación susceptibles de ocultar o alterar las 

características del panorama, especialmente en todas aquellas zonas que se delimiten 

como visualizaciones singulares, y diseñar medidas para su ocultación desde los puntos 

de mayor visibilidad. 

 
Ä Estudiar especialmente los vallados, por ser paramentos visuales muy expuestos, de cara 

a su integración paisajística. 

 
Ä Limitar el almacenamiento al aire libre en los espacios libres reservando los ámbitos más 

expuestos visualmente como espacios más representativos. 

 
Ä Diseñar y planificar la señalización y la cartelería de forma homogénea de tal manera que 

responda a una imagen corporativa de calidad. 
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Población y salud ambiental 
 

Con el objeto de minimizar los riesgos para la salud, en especial de los colectivos más 

sensibles, se sugiere contemplar, además de los requisitos normativos que le sean de 

aplicación, criterios de protección sanitaria como los siguientes: 

 

Ä  Estudiar la ubicación de los futuros emplazamientos identificando los diferentes usos del 

territorio con el fin de minimizar las potenciales afecciones sobre la salud de la población. 

 

Ä Planificar campañas de control de plagas para asegurar la protección frente a la trasmisión 

de enfermedades sobre el entorno por vectores.  

 
Ä Considerar la implantación de la tecnología necesaria para prevenir la afección al entorno 

por la emisión de sustancias odoríferas. 

 
Recursos sociales 
 

Dentro de este apartado se recomienda contemplar acciones dirigidas a informar y concienciar 

a la sociedad sobre la conveniencia de adoptar ciertas actitudes individuales que coadyuven 

a la implementación de prácticas de prevención y el reciclaje de los residuos, promoviendo 

medidas tales como: 

 

Ä Realización de campañas generales de información, dirigidas al conjunto de los 

ciudadanos, cuyos mensajes se centrarán en el desarrollo de la economía circular, los 

aspectos generales de la prevención de residuos, junto con mensajes específicos 

destinados a fomentar un consumo responsable y su participación en la prevención y 

correcta gestión de fracciones específicas de residuos. 

 

Ä Recopilación y difusión de información sobre infraestructuras y servicios a disposición de 

los ciudadanos para participar de forma activa en la economía circular a través del 

consumo colaborativo, la reparación de bienes, la donación de productos y la compra de 

productos de segunda mano o procedentes de la preparación para la reutilización de 

residuos. 

 

Realización de jornadas de difusión y/o concienciación así como elaboración de guías, 

directrices y manuales dirigidos a sectores específicos de actividad económica para 

informar sobre modificaciones legislativas o cualquier otro contenido de su interés.  
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Ä Difusión de información sobre infraestructuras y servicios a disposición de ciudadanos y 

empresas para gestionar de forma adecuada sus residuos. 

 

Ä Realización de jornadas, eventos y acciones de demostración dirigidas a promover de 

forma práctica cambios de hábitos y actitudes en la gestión de determinados tipos de 

residuos. 

 

Ä Creación de una marca, por medio de la cual la sociedad puede reconocer cómo sus 

decisiones contribuyen al cambio hacia un modelo de economía circular. 

 
Ä Desarrollar una página web específica que incorpore información sobre la prevención de 

residuos, la preparación para la reutilización y el reciclado. 

 
Ä Promover en los centros educativos el desarrollo de proyectos integrales vinculados a la 

prevención de residuos. 

 
Ä Promover entre las entidades locales la conveniencia de establecer ordenanzas locales 

que desarrollen estrategias de prevención y reciclaje de residuos en la organización de 

eventos festivos, así como una normativa específica que regule las diferentes formas de 

publicidad. 

 

Patrimonio cultural 
 

Para preservar aquellos bienes materiales a los que se les reconoce un interés histórico, 

artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, paisajístico, etnográfico o industrial, se 

propone poner en práctica medidas de la siguiente tipología: 

 

Ä Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la legislación sobre el patrimonio cultural y 

solicitar los informes que sean preceptivos en cada caso. 

 
Ä Cuando sea necesario llevar a cabo los estudios requeridos y el seguimiento de los 

movimientos de tierra. 

 
Ä Proceder, en el caso de localización de posibles restos arqueológicos, a la comunicación 

de tal eventualidad a la Dirección de la Obra y a la Dirección General de Patrimonio 

Cultural, a la señalización de la superficie afectada por los restos y a la formulación de una 

propuesta de actuaciones para la documentación y registro de los restos documentados. 



Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 

Estudio Ambiental Estratégico 200 
 

 
Ä Garantizar el cumplimiento de la Ley 8/1998, de 15 de junio, de vías pecuarias de la 

Comunidad de Madrid. 

 
Ordenación territorial  
 

Finalmente, se recomienda que en la selección de las ubicaciones de las futuras 

infraestructuras de tratamiento y/o eliminación de residuos o de la ampliación de las existentes 

se tenga en cuenta la localización de las infraestructuras preexistentes, considerando 

especialmente aquellas que dan lugar a cualquier tipo de condicionante legal o aconsejable 

para mantener las condiciones de seguridad o los estándares de calidad de la población y de 

los ecosistemas, y en particular las servidumbres existentes o previstas.  
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9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
El carácter de las actuaciones que integran la Estrategia recomienda el establecimiento de un 

sistema de seguimiento que permita valorar la incidencia real de los efectos sobre las variables 

de sostenibilidad, así como, controlar el cumplimiento de los objetivos y criterios ambientales 

establecidos en los diferentes ámbitos institucionales. 

 

En este sentido, el Programa de Vigilancia pretende establecer un mecanismo que facilite 

información no solo sobre el adecuado cumplimiento de los objetivos y criterios ambientales, 

sino también sobre la aplicación y efectividad de las medidas preventivas y/o reductoras 

propuestas de acuerdo con las siguientes finalidades específicas: 

 

• Comprobar que las medidas preventivas y/o reductoras propuestas en la 

documentación ambiental generada han sido realizadas. 

• Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de tales medidas y 

condiciones. 

• Proporcionar advertencias acerca de los valores alcanzados por los indicadores 

ambientales previamente seleccionados, respecto de los niveles críticos establecidos. 

• Detectar alteraciones no previstas en el Estudio Ambiental Estratégico, con la 

consiguiente modificación de las medidas preventivas y/o reductoras establecidas o la 

definición de nuevas medidas. 

 

Con este fin, se establece un sistema de indicadores ambientales de seguimiento, 

mensurables siempre que sea posible, los cuales proporcionarán información de cada objetivo 

ambiental de vigilancia, sintetizando y permitiendo controlar, en diferentes periodos de tiempo, 

el grado de intensidad del impacto y la eficacia de las medidas preventivas y/o reductoras 

adoptadas.  

 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

Producción de residuos domésticos y comerciales.  toneladas/año 

Producción anual de residuos domésticos por habitante.  kg/año 
Producción de residuos de construcción y demolición. toneladas/año 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

Reducción del peso de los residuos producidos % respecto a los 
generados en 2010 

Consumo de bolsas de plástico, de más de 15 micras, por habitante y año número/año 

Reciclado procedente de recogida separada de residuos de envases 
domésticos respecto al reciclado total de envases. 

% 

Residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la 
reutilización y el reciclado respecto al total de dichos residuos. % en peso 

Biorresiduos destinados a la preparación para la reutilización y el 
reciclado respecto al total de dichos residuos.  % en peso 

Metales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado 
respecto al total de dichos residuos.  % en peso 

Plásticos destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado 
respecto al total de dichos residuos.  % en peso 

Papel/cartón destinados a la preparación para la reutilización y el 
reciclado respecto al total de dichos residuos. % en peso 

Vidrio destinado a la preparación para la reutilización y el reciclado 
respecto al total de dichos residuos.  % en peso 

Madera destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado 
respecto al total de dichos residuos. % en peso 

Bricks destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado 
respecto al total de dichos residuos.  % en peso 

Textiles destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado 
respecto al total de dichos residuos % en peso 

Residuos textiles, RAEE, muebles y otros residuos susceptibles de ser 
destinados a la preparación para la reutilización respecto al total de 
residuos. 

% en peso 

Residuos de envases reciclados recogidos separadamente al tota de 
residuos de envases reciclados. % en peso 

Reciclado total y por materia (papel, vidrio, metales, plástico y madera).   % 

Residuos de envases valorizados respecto al total de residuos de 
envases. % en peso 

Residuos domésticos y comerciales depositados en vertedero, sin tratar. % 

Residuos vertidos respecto del total de los residuos municipales 
generados. % 

Residuos biodegradables vertidos. toneladas/año 
Emisiones de GEI asociadas a las grandes instalaciones de gestión de 
residuos domésticos. toneladas/año 

 
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

Residuos industriales tratados. toneladas/año 
Residuos industriales preparados para su reutilización. toneladas/año 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

Residuos industriales reciclados. toneladas/año 
Residuos industriales valorizados. toneladas/año 
Residuos industriales eliminados. toneladas/año 
Aceites industriales usados recogidos. toneladas/año 

Aceites industriales usados tratados. toneladas/año 

Aceites industriales usados regenerados. toneladas/año 

Aceites industriales usados valorizados energéticamente. toneladas/año 

Aceites industriales usados valorizados. toneladas/año 
 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

RCD no peligrosos destinados a la preparación para la reutilización, el 
reciclado y otras operaciones de valorización (con exclusión de las 
tierras y piedras limpias) respecto a la cantidad total de RCD no 
peligrosos generados. Contribución a este porcentaje de otras 
operaciones de valorización y, en particular, de las operaciones de 
relleno. 

% 

Eliminación de RCD no peligrosos en vertedero controlado respecto a 
la cantidad total de RCD no peligrosos generados.   

% 

Tierras y piedras limpias (LER 17 05 04) utilizadas en obras de tierra y 
en obras de restauración, acondicionamiento o relleno respecto a la 
cantidad total de materiales naturales excavados. 

% 

Eliminación de tierras y piedras limpias (LER 17 05 04) en vertedero 
controlado respecto a la cantidad total de materiales naturales 
excavados. 

% 

Generación de RCD, relacionado con el nivel de actividad del sector de 
la construcción y la tipología de las obras (no solo el nivel de 
generación), utilizando como año de referencia el año 2010. 

toneladas/año 

Residuos mezclados (17.09.04, 17.01.07) recogidos en las 
instalaciones finales de gestión de RCD, respecto a la cantidad total de 
RCD no peligrosos recogidos en dichas instalaciones. 

% 

Residuos de hormigón (17.01.01) recogidos en las instalaciones finales 
de gestión de RCD, respecto a la cantidad total de RCD no peligrosos 
recogidos. 

% 

Otras fracciones áridas de RCD recogidas separadamente: mezclas 
bituminosas (17 03 02), yeso (17 08 02). 

% o toneladas/año 

Fracciones valorizables no áridas de RCD recogidas separadamente: 
metales, madera, plástico, papel-cartón, vidrio. 

% o toneladas/año 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

RAEE recogidos por categoría. toneladas/año 
RAEE tratados por categoría. toneladas/año 
RAEE preparados para su reutilización por categoría. toneladas/año 
RAEE reciclados por categoría. toneladas/año 
RAEE valorizados por categoría. toneladas/año 
RAEE eliminados por categoría. toneladas/año 

 
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE PILAS Y ACUMULADORES 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

Residuos de pilas y acumuladores recogidos.  toneladas/año 
Residuos de pilas y acumuladores reciclados. toneladas/año 
Residuos de pilas y acumuladores valorizados. toneladas/año 

 
PLAN DE GESTIÓN DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

VFVU tratados en desguaces de la Comunidad de Madrid. Número 
VFVU tratados en instalaciones de fragmentación de la Comunidad de 
Madrid procedentes de desguaces de la región. toneladas/año 

Piezas y componentes extraídos de VFVU preparados para su 
reutilización. toneladas/año 

Neumáticos fuera de uso extraídos de VFVU preparados para su 
reutilización. toneladas/año 

Materiales reciclados procedentes de VFVU. toneladas/año 

Materiales valorizados energéticamente procedentes de VFVU. toneladas/año 

Materiales valorizados procedentes de VFVU. toneladas/año 
 

PLAN DE GESTIÓN DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

Neumáticos fuera de uso recogidos. toneladas/año 
Neumáticos fuera de uso tratados. toneladas/año 

Neumáticos fuera de uso preparados para su reutilización. toneladas/año 
Neumáticos al final de su vida útil reciclados/valorizados materialmente. toneladas/año 
Neumáticos al final de su vida útil valorizados energéticamente. toneladas/año 
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PLAN DE GESTIÓN DE PCB 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

Aparatos con PCB declarados. toneladas/año 
Aparatos con PCB de cada grupo, cuya eliminación es obligatoria, 
descontaminados o eliminados. toneladas/año 

Aparatos con PCB de grupo 3 que pasan a otro grupo mediante 
acreditación de análisis realizado. toneladas/año 

Aparatos con PCB con volumen de PCB mayor a 5 dm3 y concentración 
entre 50 y 500 ppm y aparatos con volumen de PCB menor 1 dm3 
descontaminados o eliminados. 

toneladas/año 

 
PLAN DE GESTIÓN DE LODOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 
Cantidad de lodos generados por las distintas entidades generadoras de 
lodos. 

toneladas/año 

Tasas sobre el destino final de los lodos de depuradora. % 

Gestión de los lodos en cuanto a su valoración agrícola, valoración 
energética y eliminación en vertedero. 

% 

Superficie agrícola destinataria de los lodos de depuradora. nº hectáreas 

Lodos secados en instalaciones energéticas. toneladas/año 

Cantidad de actividades industriales con vertidos al sistema integral de 
saneamiento que cuentan con Autorización de Vertidos. 

Número/año 

 
PLAN DE GESTIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS  

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

Declaraciones de suelos contaminados y de no contaminados. número/año 

Emplazamientos descontaminados de los declarados como 
contaminados. número/año 

Informes de caracterización de la calidad del suelo incluidos en estudios 
ambientales estratégicos de las tramitaciones urbanísticas. número/año 

Informes preliminares y de situación del suelo presentados por titulares 
de instalaciones potencialmente contaminantes del suelo y resueltos. número/año 

Solicitudes de descontaminación voluntaria de suelos presentadas y 
aprobadas cada año, y número de ellas con actuaciones ejecutadas o en 
ejecución.  

número/año 

 

Tipo de informes y periodicidad 
 
El Programa de Seguimiento incluye la elaboración de una serie de informes periódicos que 

deberán remitirse a la administración ambiental competente. Dichos informes incluirán al 

menos la siguiente información: 
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- Estado de ejecución de las medidas previstas. 

- Seguimiento de las variables ambientales en base a los indicadores establecidos. 

- Del examen de esta documentación podrán derivarse modificaciones de las 

actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos 

planificados. 

 

Además de los informes previstos en la propia Estrategia, el Plan de Vigilancia Ambiental 

plantea la siguiente tipología y periodicidad de emisión de los informes de carácter 

medioambiental: 

 

ü Informes anuales. Incluirán los últimos resultados disponibles de los principales 

indicadores establecidos. 

 

ü Informes cuatrienales. Incluirán tanto el estado de ejecución de las medidas 

programadas como la evolución de los principales indicadores establecidos. 

 

ü Informes extraordinarios. Estos documentos se emitirán cuando exista alguna afección 

no prevista o cualquier aspecto que precise una actuación inmediata y que por su 

significación, merezca la emisión de un informe especial. Estarán referidos a un único 

tema, no sustituyendo a ningún otro informe. 

 

ü Informes específicos. Serán aquellos informes que, en su caso, sean exigidos de forma 

expresa en la Declaración Ambiental Estratégica, referidos a alguna variable concreta 

y con una especificidad definida. Según los casos, podrán coincidir con alguno de los 

anteriores tipos. 
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10. OBSERVACIONES SOBRE EL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 
10.1. CONSIDERACIÓN DE LAS CONSULTAS REALIZADAS 
 
En aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y conforme a lo 

previsto en el artículo 19.1 de la misma, se ha sometido a consulta de las Administraciones 

públicas afectadas y de las personas interesadas el Documento Inicial Estratégico y el 

borrador de Estrategia, en este caso el documento denominado Documento preliminar para 

la definición de la Estrategia de gestión sostenible de los residuos de la Comunidad de Madrid 

(2017 – 2024). Adicionalmente ambos documentos fueron puestos a disposición de todos los 

ciudadanos y entidades interesadas en el Portal de Transparencia de la Comunidad de 

Madrid. El plazo para que los interesados se pronunciasen sobre los contenidos de los 

documentos se extendió desde el 8 de septiembre al 31 de diciembre de 2016.  

 

Durante el plazo de presentación de propuestas se han recibido un total de 77 escritos, que 

han aportado cerca de 500 sugerencias, comentarios y observaciones correspondientes a un 

total de 89 entidades. De las sugerencias y comentarios recibidos, aproximadamente un 5% 

se refieren al Documento Inicial Estratégico mientras que el resto se refieren al Documento 

preliminar de la Estrategia de Residuos y a los documentos que la conforman. 

 

Los pronunciamientos recibidos sobre el Documento Inicial Estratégico se refieren tanto al 

propio documento como al contenido del futuro Estudio ambiental estratégico previsto en el 

artículo 20 y en el Anexo IV de la Ley 1/2013. Los comentarios recibidos indican, entre otras 

cuestiones, la necesidad de incorporar información sobre la situación del medio ambiente en 

la Comunidad de Madrid y el impacto de la Estrategia de residuos sobre el medio físico, la 

flora y la fauna, la salud humana, la calidad del aire o el clima. 

 

De acuerdo con el Documento de alcance emitido por el órgano ambiental, se ha procedido 

al estudio y evaluación de los pronunciamientos recibidos, cuyo contenido se centraba en los 

aspectos a tener en cuenta en el Estudio ambiental estratégico, y se han incorporado a éste 

aquellos que se han considerado relevantes, en la forma que de manera resumida se recoge 

en el siguiente cuadro: 
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RESUMEN DE LAS CONSIDERACIONES RECIBIDAS EN EL PROCESO DE CONSULTAS 
Nº CONTENIDO CONSIDERACIÓN 

COMUNIDAD DE MADRID. DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. ÁREA DE 
CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 

1 

En relación con la seguridad aeroportuaria, consultar la estrategia de 
gestión sostenible de residuos con AENA en la fase de consultas del 
procedimiento, por si este organismo tiene consideraciones que 
aportar en cuanto a la fauna que acude a los vertederos y pueda 
producir siniestralidad aérea. 

Se procederá según lo 
dispuesto en el Artículo 22 
de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación 
ambiental. 

2 

Desde el punto de vista de conservación de especies silvestres, las 
alternativas más satisfactorias son aquellas que propongan una 
mayor reducción de residuos domésticos y comerciales en 
vertederos y, en cualquier caso, una menor accesibilidad a los 
mismos de la fauna silvestre. 

El estudio de la 
accesibilidad de las 
especies a los vertederos 
se ha incorporado a las 
medidas correctoras del 
EAE. 

3 

Evaluación de impacto ambiental. En los estudios de impacto 
ambiental que pudieran derivarse de la declaración de evaluación 
ambiental estratégica, deben efectuarse evaluaciones de impacto 
ambiental de la fauna que se alimenta en cada vertedero, tanto de 
los existentes como de los nuevos que se puedan inaugurar. El 
objeto es evaluar los daños ambientales y económicos que puedan 
producir las poblaciones de ciertas especies, sobredimensionadas 
por la accesibilidad a alimentación en vertederos y su repercusión 
sobre la conservación de las propias especies estudiadas, la 
ganadería, la caza, otras especies protegidas, edificaciones, 
infraestructuras, etc.   
Planes de acción. Una vez elaborados los estudios de impacto deben 
elaborarse, dotarse económicamente e implementarse los planes de 
acción que corrijan desajustes en las poblaciones de aves que se 
alimentan en vertederos. 

La recomendación de que 
los estudios de impacto 
ambiental deben efectuar 
evaluaciones de la fauna 
vertedero, se ha se ha 
incorporado a las medidas 
correctoras del EAE.  

4 

Con independencia de lo anterior, deberían contratarse cuanto antes 
servicios de control de fauna como los tienen ya vertederos de otras 
comunidades autónomas o el propio Aeropuerto Adolfo Suarez. 
Madrid-Barajas, con posibilidad de vuelos disuasorios con aves de 
cetrería o drones, uso de dispositivos acústicos y pirotécnicos, o 
control de la fauna mediante su captura o ahuyentamiento, según las 
especies. Este servicio debería ser de urgente y obligatoria 
implantación tanto en vertederos nuevos como en los existentes. 

El estudio de la 
incorporación de servicios 
de control de fauna en los 
vertederos se ha incluido en 
las medidas correctoras del 
EAE. 

5 

Dada la repercusión de la gestión de residuos en cuanto a la 
conservación de fauna protegida, el Área de Conservación de Flora 
y Fauna debería emitir informe dentro del procedimiento de 
evaluación ambiental estratégico al estudio ambiental estratégico. 

Se procederá según lo 
dispuesto en el Artículo 22 
de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación 
ambiental. 

COMUNIDAD DE MADRID. DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. ÁREA DE CALIDAD 
ATMOSFÉRICA 

6 

Respecto a las características medioambientales de las zonas que 
pueden verse afectadas (apartado 3 del Anexo lV) se sugieren:  
• Una descripción detallada de la situación actual de la calidad del 
aíre de la Comunidad de Madrid utilizando los datos disponibles de 
la Red de Calidad del aire de la Comunidad de Madrid y los datos de 
la red de calidad del aire de la Comunidad de Madrid. La información 
podrá agregarse en las zonas definidas para la gestión de residuos 
(zona Noroeste/Zona Este/Zona Sur/Zona Centro), haciendo 
especial hincapié en los niveles de NOx y Ozono por tratarse de los 
contaminantes más críticos de la Comunidad de Madrid.  
• Una descripción del medio social, en calidad de potencial receptor 
de los impactos asociados a la ejecución del plan, y particularmente 
de la población de las distintas zonas para la gestión de los residuos, 
indicando los principales datos demográficos tales como el tamaño 

El EAE incorpora una 
descripción de las 
características ambientales 
de la Comunidad de Madrid 
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RESUMEN DE LAS CONSIDERACIONES RECIBIDAS EN EL PROCESO DE CONSULTAS 
Nº CONTENIDO CONSIDERACIÓN 

y la densidad de población. Descripción de los núcleos de población 
más importantes en cada zona de Gestión de residuos y descripción 
de la distribución espacial de la población en cada zona.  
• Una descripción del grado de industrialización de las distintas 
zonas de gestión de residuos, y las emisiones de sustancias 
contaminantes asociadas a las mismas de cara a realizar una 
valoración los posibles efectos sinérgicos considerando las 
instalaciones actuales y las incluidas en, las diferentes alternativas. 
Para ello, se utilizarán los diferentes inventarios de emisiones 
disponibles tanto a nivel estatal como autonómico. 

7 

Dado que todas las alternativas incluyen la construcción de 
vertederos, se considera oportuna la inclusión de un mapa de 
vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas de las 
distintas Áreas de gestión de residuos. 

El EAE incorpora una 
valoración de 
vulnerabilidad a la 
contaminación de las 
aguas subterráneas de la 
Comunidad de Madrid. 

8 

Respecto a los objetivos de protección medioambiental que guarden 
relación con el programa se consideran de especial relevancia los 
objetivos de calidad del aire previstos en la normativa estatal de 
calidad del aire y la Estrategia de calidad del aire y cambio climático 
de la Comunidad de Madrid 2013-2020. 

En el proceso de EAE se 
han tenido en cuenta la 
normativa de calidad del 
aire y cambio climático. 

9 

Respecto a los probables efectos sobre el medio ambiente (apartado 
6 del Anexo lV) se valorará en especial los efectos sobre la 
población, la salud humana, el aire y el agua, la flora y la fauna, 
haciendo especial hincapié en los efectos sinérgicos que pudieran 
producirse. 

El proceso de EAE se ha 
realizado conforme al 
apartado 6 del Anexo lV de 
la Ley 21/2013. 

COMUNIDAD DE MADRID.CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 

10 

Sugiere la inclusión del “Plan Estratégico de Movilidad Sostenible de 
la Comunidad de Madrid (2013-2025), entre los “Planes 
concurrentes que condicionan el desarrollo de la Estrategia” que se 
recogen en el apartado 6 del Documento Inicial Estratégico del 
Documento Preliminar para la definición de la citada Estrategia 

El EAE incorpora el “Plan 
Estratégico de Movilidad 
Sostenible de la 
Comunidad de Madrid 
(2013-2025)”. 

COMUNIDAD DE MADRID. DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA. ÁREA DE SANIDAD 
AMBIENTAL 

11 

Con el objeto de minimizar los riesgos para la salud, en especial de 
los colectivos más sensibles deberían contemplarse además de los 
requisitos normativos que le sean de aplicación, criterios de 
protección sanitaria en la ubicación de las nuevas infraestructuras, 
(p.e incineradoras, plantas de compostaje..’), que tengan en cuenta 
la distancia existente a ciertos establecimientos más vulnerables por 
el tipo de población que albergan como son centros escolares, 
centros sanitarios y asistenciales, establecimientos para mayores..., 
e implantar las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) en función de 
los impactos en salud detectados. Asimismo, se deberán tener en 
cuenta los probables efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, 
a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y 
negativos, conforme a lo establecido en la Ley 21/2013 (Anexo IV), 
referidos a la propia instalación de gestión de residuos y los de otras 
actividades adyacentes. 

 
La consideración de 
criterios de protección 
sanitaria en la ubicación de 
las nuevas infraestructuras 
se ha incorporado a las 
medidas correctoras del 
EAE. 

12 

Otro criterio a tener en cuenta es el impacto sobre el paisaje por la 
percepción negativa que todavía la sociedad tiene sobre estas 
actividades industriales. El valor estético del paisaje es un factor 
prioritario en la planificación y diseño de las instalaciones de gestión 
de residuos siendo preceptivo la realización de una evaluación del 
citado paisaje determinando los valores de calidad y fragilidad, de tal 
forma que el diseño de las instalaciones se aproxime a las 
preferencias medias de confort de la población. 

La consideración del 
paisaje en la ubicación de 
las nuevas infraestructuras 
se ha incorporado a las 
medidas correctoras del 
EAE. 
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13 

En los futuros emplazamientos es necesaria la identificación de 
zonas residenciales críticas desde el punto de vista de la 
vulnerabilidad, donde es importante regular los contenidos de las 
actuaciones sobre la edificación, los espacios libres y las de carácter 
social y económico de manera que doten de un carácter integral a la 
intervención y no se sobredimensione la presencia de diversas 
instalaciones de un mismo sector, principalmente en un territorio. A 
este respecto, desde la Dirección General de Salud Pública se están 
llevando a cabo dos iniciativas, que ha permitido conocer aquellas 
áreas urbanas de la ciudad de Madrid y de la Región más 
vulnerables: Atlas de mortalidad por las causas estudiadas y 
desigualdades socioeconómicas en la Comunidad de Madrid, 
desarrollado a partir del proyecto MEDEA (Mortalidad según 
diferencias Socioeconómicas y Medioambientales en la Comunidad 
de Madrid) y mapa de la vulnerabilidad en salud en la Comunidad de 
Madrid (modelo de los determinantes sociales de la salud y el 
enfoque de equidad), que pueden resultar útiles en este sentido. 

La consideración de la 
ubicación de las nuevas 
infraestructuras, con 
relación a los diferentes 
usos del territorio y la 
población, se ha 
incorporado a las medidas 
correctoras del EAE. 

14 

Un punto crítico importante en las instalaciones que se dedican a la 
gestión de estos residuos es el relacionado con los vectores y las 
condiciones propicias a su proliferación, referente a posibles hábitats 
del mosquito Aedes albopictus, vector con importantes 
repercusiones en salud pública, bien por su comportamiento 
agresivo con picadura dolorosa, bien por ser transmisor de 
enfermedades como Dengue, Zika, Fiebre amarilla, etc. En la 
actualidad debido a su elevada capacidad invasiva se está 
extendiendo por Europa, con presencia en diferentes CC.AA, donde 
ha colonizado el medio urbano, suponiendo no solo un riesgo para 
la salud pública sino también un importante coste económico el 
desarrollo de campañas de control. Por todo ello, el desarrollo del 
Plan deberá contemplar, líneas de actuación encaminadas a 
fomentar la gestión adecuada de estos residuos aplicando buenas 
prácticas y evitando el almacenaje y depósito en el exterior, además 
de implementar sistemas prevención y de control de plagas en estas 
instalaciones. 

El fomento de la aplicación 
de buenas prácticas de 
gestión de los residuos y 
de implementar sistemas 
prevención y de control de 
plagas se ha incorporado a 
las medidas correctoras del 
EAE. 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL. MINISTERIO DE FOMENTO 

15 

Debe señalarse que el procedimiento que prevé la normativa vigente 
de participación del Ministerio de Fomento en relación con la 
verificación del cumplimiento de las limitaciones impuestas por la 
normativa estatal en materia aeroportuaria en el planeamiento 
urbanístico y/o territorial es la emisión de un informe con carácter 
preceptivo y vinculante previamente a la aprobación inicial de éste, 
según se establece en la Disposición Adicional Segunda del Real 
Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre Ordenación de los 
Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio (B.O.E. no 
292, de 7 de diciembre), en su actual redacción. 

Se procederá según lo 
dispuesto en el Artículo 22 
de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación 
ambiental. 

16 

Dado que dicho documento señala que aunque no se determinan las 
ubicaciones de las futuras instalaciones de gestión de residuos, sí se 
establecen las directrices que se deben tener en cuenta para 
planificar la ubicación de estas infraestructuras, adjunto al presente 
escrito se remite como Anexo I una Nota Técnica que incluye la 
normativa sectorial aplicable y las afecciones de los Planes 
Directores de los Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y 
Madrid-Cuatro Vientos, y de las servidumbres aeronáuticas de las 
instalaciones aeronáuticas civiles en la Comunidad de Madrid, con 
objeto de que se tengan en cuenta en la selección de las ubicaciones 
de las futuras infraestructuras de tratamiento y/o eliminación de 
residuos, o de la ampliación de las existentes. 

Se ha considerado 
recomendar que la 
selección de las 
ubicaciones de las futuras 
infraestructuras de 
tratamiento y/o eliminación 
de residuos, o de la 
ampliación de las 
existentes tengan en 
cuenta las servidumbres 
aeronáuticas. 
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AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES 

17 

De conformidad con la normativa vigente de aplicación, el Estudio 
Ambiental Estratégico deberá contener al menos:   
• Los objetivos de la planificación. • El alcance y contenido del plan 
o programa propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. • El desarrollo previsible del plan o 
programa. • Los potenciales impactos ambientales tomando en 
consideración el cambio climático. • Las incidencias previsibles 
concurrentes sobre los planes sectoriales y territoriales 
concurrentes. 

El contenido del Estudio 
Ambiental Estratégico 
responde a lo dispuesto en 
la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación 
ambiental. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL. SERVICIO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL (AYTO.MADRID) 

18 

En relación con el contenido del Estudio Ambiental Estratégico 
pendiente de elaboración, se considera que deberá adecuarse a lo 
establecido en el Anexo IV de la Ley 2l/2013, y contemplar, entre 
otros, los siguientes aspectos:  
• Descripción general de la situación actual de la gestión de residuos 
en la Comunidad de Madrid. Grado de cumplimiento de los objetivos 
planteados en la anterior Estrategia de Residuos 2006-2016 y 
problemas detectados en su aplicación.  
• Relación de la Estrategia de Residuos 2017-2023 con otros planes 
y programas sectoriales o territoriales (calidad del aire, energía y 
cambio climático, ordenación del territorio, etc.).  
• Diagnóstico ambiental del territorio de la Comunidad de Madrid, 
características ambientales de las áreas que pueden verse 
afectadas, prestando especial atención a los espacios protegidos 
existentes. 
• Elaboración de mapas de acogida del territorio para la implantación 
de nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos, descartando 
las zonas de mayor calidad y fragilidad ambiental en función de la 
hidrología geomorfología, suelo, ecosistemas, espacios protegidos, 
distancia a núcleos de población, etc. 
• Aunque la Estrategia no puede establecer el número y la 
localización de las instalaciones de tratamiento de residuos precisas 
para el cumplimiento de los objetivos planteados, que se 
determinarán en los correspondientes planes locales, el Estudio 
Ambiental Estratégico debe contener un análisis de los posibles 
efectos ambientales directos e indirectos de las distintas opciones 
para la gestión de residuos, sobre los factores ambientales 
relevantes tales como la biodiversidad, cambio climático, aire, agua, 
suelo, población y salud, recursos materiales, paisaje y patrimonio 
histórico y natural.  
• Propuesta de indicadores para el seguimiento y evaluación de los 
efectos ambientales generados por la aplicación de la Estrategia y 
los cambios globales ambientales derivados de la misma. 

El contenido del Estudio 
Ambiental Estratégico 
responde a lo dispuesto en 
la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación 
ambiental. 

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS 

19 

Entre los criterios de ubicación de infraestructuras de tratamiento de 
residuos debería incluirse la proximidad a núcleos de población y 
cuantificación de la población potencialmente afectada por los 
impactos en salud y calidad de vida asociados a este tipo de 
instalaciones. Asimismo, y por su influencia sobre estos impactos a 
la población, deberían tenerse en consideración para la elección del 
emplazamiento factores climáticos como el viento (intensidad y 
direcciones predominantes). En este sentido, se echa en falta un 
análisis geoespacial y estratégico que optimice -analizando el flujo 
de generación de residuos y su composición- no solo de las 
instalaciones, sino los emplazamientos, el transporte y gestión de los 

La Estrategia no define 
ningún emplazamiento de 
futuras instalaciones por lo 
que el análisis geoespacial 
y estratégico para su 
implantación corresponderá 
a fases posteriores de los 
procedimientos de 
evaluación ambiental. No 
obstante, el EAE recoge 
criterios tanto poblacionales 
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residuos y la evaluación completa de las infraestructuras existente, 
en línea con la aplicación de los principios de proximidad en la 
gestión de residuos y de eficiencia energética. 

como climáticos 
recomendables para su 
ubicación. 

20 

A la vista del Documento preliminar y del Documento Inicial 
Estratégico, y sin perjuicio del mayor grado de definición que 
corresponda en fases/estadios posteriores y en su desarrollo por 
medio de los correspondientes Planes y Proyectos, entendemos que 
dicha documentación dispone del detalle suficiente de contenido, 
(…) así como establece la propuesta de medidas preventivas, de 
reducción, compensación y correctoras para mitigar su incidencia 
sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo, incluida 
la exposición y selección de alternativas contempladas. No obstante, 
se observa la ausencia de referencias a su seguimiento ambiental. 

El contenido del 
Documento Inicial 
Estratégico responde a lo 
dispuesto en el Artículo 18 
de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación 
ambiental. 

AEDHE. ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL HENARES 

21 

Contenido del estudio ambiental estratégico del Plan. 
Consideramos que se establece una confusión entre el Estudio 
Ambiental Estratégico (posterior) y el Documento Inicial Estratégico 
(anterior), dado que la Ley 21/2013 establece en su Artículo 18, 
apartado 1, como contenido de este segundo:   
a. Los objetivos de la planificación.  b. El alcance y contenido del plan 
o programa propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables.  c. El desarrollo previsible del plan o 
programa.  d. Los potenciales impactos ambientales tomando en 
consideración el cambio climático.  e. Las incidencias previsibles 
sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.   
Por ello, deberían incluirse el Artículo 20 y en el Anexo IV de la Ley 
21/2013 que establecen el contenido del Estudio Ambiental 
Estratégico. 

Se ha procedido según lo 
dispuesto en la Ley 
21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación 
ambiental. 

SIGAUS  

22 

Principios orientadores de la Estrategia de Gestión Sostenible de los 
Residuos: página 25 del Documento Preliminar y página 4 del 
Documento inicial estratégico Apartado 4:  
• “Proximidad, por el que los residuos deben gestionarse lo más 
cerca posible de su lugar de generación, siempre que sea viable, 
para minimizar el impacto ambiental asociado al transporte”.  
La anterior redacción es contraria a la regulación de los principios de 
proximidad y autosuficiencia que se hace en el artículo 9 de la Ley 
22/2011, de residuos y de suelos contaminados (correspondiente al 
art. 16 de la Directiva 2008/98/CE), en el que se establece 
claramente que los citados principios se aplican solo a la eliminación 
de residuos y a la valorización de residuos domésticos mezclados. 
Por lo tanto, no resulta ajustada a Derecho la mención genérica 
inicial de que los residuos (en general) deberán ser tratados lo más 
cerca posible de su lugar de generación. En este sentido, se solicita 
que se matice la anterior afirmación en el sentido y con el alcance 
establecido en el artículo 9 de la Ley de residuos (La 
redaccióncoincide con la alegación equivalente de Ecoembes y 
RECYCLIA) 

El Documento inicial de la 
Estrategia contempla una 
nueva redacción para evitar 
la contradicción. 
 

23 

Principios orientadores de la Estrategia de Gestión Sostenible de los 
Residuos: página 110 del Documento Preliminar y página 19 del 
Documento inicial estratégico, también en relación con el principio 
de proximidad, entre las líneas de actuación relativas a la 
valorización de residuos industriales se cita en la página 110 del 
Documento Preliminar y en la página 19 del Documento inicial 
estratégico:  
• “Fomentar la valorización de los residuos industriales generados en 
la Comunidad de Madrid preferentemente en instalaciones de 

No se observa la 
contradicción señalada. 
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tratamiento ubicadas en la propia región, especialmente de los 
aceites industriales usados, dado que hay capacidad de tratamiento 
suficiente para estos”.  
Nos remitimos a lo expresado anteriormente en relación con el 
principio de proximidad para solicitar la modificación de esta mención 
puesto que contradice lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 22/2011 

RECYCLIA, EN NOMBRE DE LAS FUNDACIONES ECOASIMELEC, ECOFIMATICA Y ECOPILAS 

24 

Principios orientadores de la Estrategia de Gestión Sostenible de los 
Residuos, página 25 y página 4 del Documento inicial estratégico 
Apartado 4: • “Proximidad, por el que los residuos deben gestionarse 
lo más cerca posible de su lugar de generación, siempre que sea 
viable, para minimizar el impacto ambiental asociado al transporte”. 
La anterior redacción es contraria a la regulación de los principios de 
proximidad y autosuficiencia que se hace en el artículo 9 de la Ley 
22/2011, de residuos y de suelos contaminados (correspondiente al 
art. 16 de la Directiva 2008/98/CE), en el que se establece 
claramente que los citados principios se aplican solo a la eliminación 
de residuos y a la valorización de residuos domésticos mezclados. 
Por lo tanto, no resulta ajustada a Derecho la mención genérica 
inicial de que los residuos (en general) deberán ser tratados lo más 
cerca posible de su lugar de generación. En este sentido, se solicita 
que se matice la anterior afirmación en el sentido y con el alcance 
establecido en el artículo 9 de la Ley de residuos. (La redacción 
coincide con la alegación equivalente de SIGAUS y Ecoembes) 

El Documento inicial de la 
Estrategia contempla una 
nueva redacción para evitar 
la contradicción. 
 

COMISIONES OBRERAS 

25 

El documento preliminar de la Estrategia de Gestión Sostenible de 
Gestión de Residuos de la CM (2017-2024) adolece de algunas 
carencias que deberían ser consideradas en la Evaluación Ambiental 
Estratégica:  
• Impacto de los residuos en el clima. En este apartado del borrador 
de Estrategia (página 18 y siguientes) se describe la contribución de 
la gestión de los residuos a las emisiones de gases de invernadero. 
Llamamos la atención de que no se establece con rigor cuáles son 
las fuentes que originan dichas emisiones. • En el caso de los 
vertederos se apunta que las emisiones de metano (CH4) son muy 
elevadas, pero hace falta aclarar que estas no se producen por los 
vertederos en general sino por la presencia de materia orgánica en 
los mismos, por lo que para reducir las emisiones de metano es 
fundamental recoger selectivamente el flujo orgánico de la basura y 
aprovecharlo para compostaje. 
• En el caso de la incineración de residuos que es responsable de 
emisiones de CO2 y de N2O se dice (página 20) que “las emisiones 
de GEI se reducen también mediante la valorización energética de 
los residuos, al sustituir estos a los combustibles fósiles en la 
producción de electricidad y calor’. Nada más lejos de la realidad. La 
combustión de residuos (en gran parte lo que va a los hornos de las 
incineradoras son plásticos fabricados a partir de petróleo) genera 
similares emisiones de gases de invernadero que el resto de 
combustibles fósiles. La mejor opción para reducir las emisiones de 
GEI en la producción de electricidad es incorporar más energías 
renovables al sistema y evitar la incineración o valorización 
energética de los residuos. 

El resultado de la EAE 
realizada se decanta por 
favorecer la recogida 
selectiva de la fracción 
orgánica, así como, por 
evitar en incremento de la 
incineración y de la 
valoración energética de 
los residuos. 

ASOCIACIÓN DE AMBIENTÓLOGOS DE MADRID 

26 
Cuestiones generales. Consideramos de especial relevancia los 
siguientes aspectos que deberán contemplarse/incluirse en la futura 
Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, así como en el 
Estudio Ambiental Estratégico:  

El EAE ha sido elaborado 
en consonancia con el 
contenido y el grado de 
detalle de la información 
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• El Estudio Ambiental Estratégico deberá incluir y evaluar los 
impactos ambientales derivados de los sistemas de recogida de 
residuos actuales y su posible incremento como consecuencia de las 
nuevas líneas de actuación encaminadas a una recogida selectiva 
de residuos cada vez más disgregada. • El Estudio Ambiental 
Estratégico, deberá evaluar el impacto ambiental sinérgico que 
tendrá sobre el medio ambiente de la Comunidad de Madrid la 
construcción y puesta en funcionamiento de todas las nuevas 
infraestructuras previstas para la gestión y tratamiento de los 
residuos, en especial aquellas más “sensibles” desde el punto de 
vista ambiental como son las nuevas plantas de valorización 
energética previstas en la alternativa 1 de gestión de los residuos 
domésticos, con independencia de que posteriormente cada una de 
las plantas por separado deba someterse al trámite de evaluación de 
impacto ambiental una vez se seleccione su emplazamiento. • El 
Estudio Ambiental Estratégico deberá incluir un análisis 
pormenorizado del desarrollo previsible de la Estrategia de Gestión 
de Residuos definiendo cronológicamente las etapas previsibles en 
que se llevará a cabo cada una de las líneas de actuación 
propuestas, asociando las mismas a las necesidades de inversión 
económicas y de medios a lo largo del periodo de vigencia de la 
Estrategia. • La Estrategia de Gestión de Residuos deberá definir 
objetivos concretos medibles que permitan comprobar cada cuatro 
años el grado de cumplimiento de los mismos o la necesidad de 
aplicar medidas adicionales. • Importancia de incluir y dotar a la 
Estrategia de Gestión de Residuos de una memoria económica 
realista donde se definan las inversiones necesarias en 
infraestructuras, programas de información, formación y 
concienciación, etc. ya que, de lo contrario, la Estrategia corre el 
riesgo de no poder aplicar muchas de las medidas de actuación 
propuestas por falta de medios económicos. 

contenida en el documento 
técnico que define la 
planificación, el cual 
establece un marco global 
de actuación abordando 
una propuesta abierta de 
infraestructuras y 
contemplando criterios 
ambientales para su 
localización.. 

27 

Formulación de alternativas. Desde la AAM consideramos que el 
Estudio Ambiental Estratégico debería evaluar distintas alternativas 
para cada uno de los tipos de residuos que se producen en la 
Comunidad de Madrid y que se describen en el Documento 
Preliminar, ya que el Documento Inicial Estratégico únicamente se 
centra en el estudio de alternativas para los residuos cuya 
competencias de gestión recae sobre las administraciones públicas 
y fundamentalmente en residuos clasificados como residuos de 
materia orgánica y residuos textiles, dejando de lado el 
planteamiento de distintas alternativas y escenarios para la recogida 
y gestión de residuos privada. Desde la AAM, somos conscientes 
que la Comunidad de Madrid deberá asumir y hacer cumplir las 
normas reguladoras y legislativas que procedan desde la Unión 
Europea y desde el Estado en materia de gestión de residuos y sobre 
el funcionamiento de los mercados de los residuos y subproductos, 
pero consideramos que la Comunidad Autónoma de Madrid, al tener 
transferidas las competencias en materia de gestión de residuos, 
pudiendo, por tanto, legislar en este ámbito de manera más 
restrictiva, debería plantear y evaluar distintas alternativas y 
escenarios de gestión para los residuos cuya recogida y gestión sea 
privada, determinando posteriormente la viabilidad de las mismas 
desde el punto de vista económico, técnico y ambiental, 

El EAE ha definido y 
evaluado diferentes 
alternativas para todos y 
cada uno de los Planes de 
distintos tipos de residuos 
que configuran la 
Estrategia. 

28 
Desarrollo Previsible de la Estrategia Desde la AAM, creemos que 
en el Estudio Ambiental Estratégico en este punto se debería 
profundizar en el desarrollo previsible de la Estrategia, es decir:  

Como ya se ha señalado, 
el EAE ha sido elaborado 
en consonancia con el 
contenido y el grado de 
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1. Definición de etapas y distribución cronológica realista en la que 
se irán poniendo en marcha las distintas líneas de acción previstas, 
así como las fechas en que se prevé se hagan realidad las 
inversiones previstas en el plan, como por ejemplo: a. Programas de 
concienciación y formación. Campañas de información en medios de 
comunicación. b. Construcción de nuevas infraestructuras de gestión 
(teniendo en cuenta los trámites y tiempos necesarios para la 
aprobación de cambio de planeamiento urbano para su localización, 
redacción y aprobación de proyectos de construcción de las 
instalaciones, así como la construcción y puesta en marcha de las 
mismas). c. Plazos administrativos para la modificación y aprobación 
de un nuevo marco legislativo (órdenes, decretos, etc.) en materia 
de gestión de residuos en la Comunidad de Madrid encaminado al 
fomento de la economía circular. 2. Distribución espacial de las 
inversiones y líneas de actuación entre los distintos municipios que 
conforman la Comunidad de Madrid, priorizando aquellos municipios 
donde la sea más necesaria la aplicación de las líneas de actuación 
previstas en la estrategia de acuerdo con el diagnóstico realizado en 
el Documento Preliminar. 3. Acompañar el desarrollo previsible de la 
Estrategia de un documento económico donde se recojan las 
previsiones de inversión económica y gasto anuales en función del 
cronograma de aplicación de las diferentes líneas de actuación 
previstas en la misma 

detalle de la información 
contenida en el documento 
técnico que define la 
planificación, el cual 
establece un marco global 
de actuación abordando 
una propuesta abierta de 
infraestructuras y 
contemplando criterios 
ambientales para su 
localización. 

29 

Potenciales Afecciones Ambientales En relación con el punto 5. 
Potenciales Afecciones Ambientales del Documento Inicial 
Estratégico, tras su análisis hemos detectado un sesgo importante 
que entendemos deberá ser subsanado e incluido en el Estudio 
Ambiental Estratégico:  
• En la evaluación del impacto que tendrá la aplicación de la 
Estrategia de Residuos sobre el medio ambiente se ha dejado fuera 
el impacto ambiental de los sistemas de recogida de residuos 
(contaminación atmosférica, contaminación acústica, contribución al 
efecto invernadero, etc.). De acuerdo con las medidas recogidas en 
la Estrategia, ésta apuesta claramente por el fomento de la recogida 
selectiva cada vez más disgregada de los residuos: recogida de 
materia orgánica domiciliaria independiente, aumento del número de 
puntos limpios, recogida selectiva de residuos procedentes de podas 
y restos vegetales de jardines y zonas verdes, establecimiento de 
puntos de recogida de residuos textiles, etc. lo que provocará un 
incremento de los desplazamientos y trayectos de recogida de 
residuos y transporte hasta los centros de gestión. • Además, el 
Documento Preliminar y el Documento Inicial Estratégico recoge que 
las instalaciones existentes en la Comunidad de Madrid, no son 
suficientes para hacer frente a la gestión de todos los residuos 
generados, siendo necesaria la construcción de nuevas 
infraestructuras, en particular se prevé en la alternativa 1 de la 
gestión de los residuos domésticos, si es la que se decide seguir 
finalmente, la construcción de una (alternativa 1ª) o dos (Alternativa 
1B) plantas de valorización energética de residuos. Es cierto que la 
Estrategia emplaza la evaluación ambiental de éstas y otras nuevas 
instalaciones al momento en que se decida su localización, 
obligando a las mismas a someterse al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental de cada una de ellas, e incluyendo una serie 
de criterios para la selección de los emplazamientos más idóneos 
para las mismas. Sin embargo, desde la AAM consideramos que 
sería bueno que la evaluación ambiental estratégica de la Estrategia 
de Residuos analice de manera global los impactos sinérgicos que 

Como ya se ha señalado, 
el EAE ha sido elaborado 
en consonancia con el 
contenido y el grado de 
detalle de la información 
contenida en el documento 
técnico que define la 
planificación, el cual 
establece un marco global 
de actuación abordando 
una propuesta abierta de 
infraestructuras y 
contemplando criterios 
ambientales para su 
localización. 
 
La alternativa seleccionada 
en la Estrategia de 
Residuos no contempla la 
construcción de nuevas 
plantas de valorización 
energética. 
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RESUMEN DE LAS CONSIDERACIONES RECIBIDAS EN EL PROCESO DE CONSULTAS 
Nº CONTENIDO CONSIDERACIÓN 

la construcción de todas estas instalaciones tendrá sobre el medio 
ambiente, especialmente el medio ambiente atmosférico y la 
contribución al cambio climático, de acuerdo con los volúmenes de 
residuos que se prevean gestionar en las mismas. • Asimismo, la 
construcción de estas nuevas instalaciones de valorización 
energética, provocará el aumento de las emisiones totales de 
furanos y dioxinas, para el conjunto de la Comunidad de Madrid, en 
contra de lo establecido en Reglamento (CE) 850/2004, así como el 
Convenio de Estocolmo, para la reducción de los contaminantes 
orgánicos persistentes, vulnerando además el principio de 
precaución, dado el riesgo para la salud pública que supone el 
aumento de emisiones de estos contaminantes orgánicos 
persistentes. El informe de Actualización del Plan Nacional de 
Aplicación del Convenio de Estocolmo y del Reglamento (CE) 
850/2004, sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, elaborado 
por el MAGRAMA, de Abril de 2013, en su página 35, detalla los 
datos referidos a la Comunidad de Madrid, que reflejan una 
disminución de estas emisiones en diversos sectores industriales 
(acerías, siderurgia y producción secundaria de aluminio), pero se 
mantienen en la incineradora de desechos. Si la única incineradora 
instalada en la actualidad no ha sido capaz de rebajar sus emisiones 
de dioxinas y furanos, difícilmente será posible reducir el conjunto de 
emisiones de estos contaminantes orgánicos persistentes en el caso 
de que se instalen nuevas instalaciones de este tipo. 
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10.2. DIFICULTADES TÉCNICAS ENCONTRADAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Durante el proceso de evaluación ambiental tan complejo como el que supone definir la 

Estrategia para gestionar diferentes flujos de residuos con modelos de gestión diferenciados, 

son múltiples “las dificultades, deficiencias técnicas o falta de conocimientos a la hora de 

recabar la información requerida”, en terminología de la Ley 21/2013, lo que a continuación 

se exponen únicamente aquellas que han tenido una relevancia destacada: 

 

• La definición de “las características medioambientales de las zonas que puedan verse 

afectadas de manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio 

climático esperado en el plazo de vigencia del plan (Estrategia)”, se ha visto 

condicionada por la propia duración de la misma, ocho años, periodo de tiempo en el 

que resulta difícil valorar la incidencia del cambio climático sobre las diferentes 

variables ambientales. 

 

• La Estrategia contiene toda una serie de directrices sobre la gestión futura de los 

residuos pero no define pormenorizadamente acciones y emplazamientos concretos 

en los que se materializarán las distintas líneas de actuación, por lo que no resulta 

factible profundizar “en particular los problemas relacionados con cualquier zona de 

especial importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con 

la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y los espacios 

protegidos de la Red Natura 2000”. 

 

• La identificación y evaluación de “Los probables efectos significativos en el medio 

ambiente, incluidos aspectos como…, su incidencia en el cambio climático, en 

particular una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan 

(Estrategia)”, se ha visto condicionada principalmente por dos motivos.  

 

Por un lado, la propia definición de huella de carbono entendida como “la totalidad de 

gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por un individuo, 

organización, evento o producto” (Guia para el cálculo de la huella de carbono y para 

la elaboración de un plan de mejora de una organización, Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, 2016), hace que resulte muy complejo cuantificar los 

GEI emitidos en los procesos de once planes de gestión de residuos que tienen 

distintos alcances y contenidos, por lo que llevarlo a cabo requeriría un análisis más 

complejo que excede al comprendido por este documento. 
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Por otro lado, evaluar la huella de carbono de un documento programático como es la 

Estrategia, en el sentido de que no define con detalle instalaciones, entraña la 

dificultad de evaluar acciones u objetivos cuya implementación pormenorizada no es 

conocida (consumo eléctrico de las instalaciones, número de vehículos, recorrido 

efectuado, tipología de los vehículos, combustible utilizado, capacidad y superficie de 

los vertederos, etc.) hacen que la cuantificación de GEI, en esta fase de la 

planificación, podría resultar meramente especulativa pero carente de consistencia y 

rigor científico. 

 

En todo caso, una posible aproximación cuantitativa de las emisiones de GEI que 

supondrá la puesta en marcha de la Estrategia, podría llevarse a cabo si conociésemos 

la huella de carbono de cada una de las Mancomunidades que se ocupan actualmente 

de la gestión de los residuos domésticos, así como, de la de las instalaciones del 

Ayuntamiento de Madrid, y a partir de estos datos inferir en que medida la nueva 

planificación contribuye a la huella de  carbono, en función tanto del nuevo modelo de 

gestión planteado como de las nuevas instalaciones previstas para llevarlo a cabo. 

 

• Por último, cabe señalar que la evaluación homogénea de once Planes de diferentes 

tipos de residuos, con objetivos y contenidos específicos que difieren sustancialmente 

entre ellos, especialmente en función de la problemática a la que van dirigidos, o con 

diferentes modalidades de gestión, privada o de competencia de las Administraciones 

públicas según el tipo de residuos, ha requerido la formulación de una metodología 

“ad hoc”, a cuya elaboración ha contribuido el Documento de alcance del Estudio 

ambiental estratégico. 
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11. RESUMEN NO TECNICO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 
 
Desde 1986 la Comunidad de Madrid ha redactado y aprobado sucesivos instrumentos de 

planificación en materia de residuos. Desde los dos primeros, el Programa Coordinado de 

Actuación de Residuos Industriales (PCARI) y el Programa Coordinado de Actuación de 

Residuos Sólidos Urbanos (PCARSU) hasta la Estrategia de Residuos de la Comunidad de 

Madrid (2006-2016), se ha recorrido un largo camino. En 2007, la Estrategia de Residuos 

surgió en respuesta a la necesidad de establecer el marco general en el que había de 

desarrollarse la gestión de los residuos, desde la perspectiva de una visión integral.  

 

Asimismo, desde la publicación de la Estrategia Comunitaria de Gestión de Residuos, en el 

año 1989, hasta la presentación del Paquete de Economía Circular, en diciembre de 2015, la 

Unión Europea ha formulado un importante número de actuaciones legislativas y ejecutivas 

en relación con los residuos, desarrollando una política europea que tiene como uno de sus 

principales objetivos avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible social, ambiental y 

económico. 

 

La versión inicial de la nueva Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la 

Comunidad de Madrid (2017-2024) pretende avanzar en su gestión integrada y dotar a la 

Comunidad de Madrid de las medidas necesarias para afrontar el desafío que supone 

armonizar el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico sin comprometer el futuro, 

incrementar la competitividad sin agotar los recursos, mejorar la calidad de vida, maximizar el 

aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos y contar con productos 

innovadores con la mínima repercusión ambiental. 

 

En este sentido, la Comunidad de Madrid da continuidad a los cauces habilitados para 

promover un proceso de participación abierta que permita elaborar un modelo de gestión 

sostenible de los residuos en nuestra región, que refuerce la confianza de todos los 

ciudadanos en sus instituciones, tanto Ayuntamientos como la propia Comunidad de Madrid, 

y dé legitimidad a las acciones que incluya la nueva Estrategia. 

 

Finalmente, es importante destacar que la Estrategia se ha elaborado con la finalidad de 

aplicar las políticas de sostenibilidad más avanzadas, ya que su principal objetivo es minimizar 

las repercusiones medioambientales que la generación y gestión de residuos ocasionan tanto 

a escala global como en la Comunidad de Madrid, por lo que la Estrategia desarrolla 

contenidos de carácter claramente ambiental. 
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Esbozo del contenido de la Estrategia 
 
La Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid, en adelante, 

indistintamente, la Estrategia o la Estrategia de Residuos, orientará la política en materia de 

residuos de la región, estableciendo las medidas necesarias para cumplir con los objetivos 

fijados en la normativa de residuos y en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 

(PEMAR). 

 

Además del marco normativo, los principios que orientan la Estrategia de la Comunidad de 

Madrid son: 

 

• Jerarquía de residuos, que establece las prioridades de prevención y de gestión de los 

residuos para conseguir el mejor resultado global. 

 

• Ciclo de Vida, tomando en cuenta el impacto total que tendrán las soluciones 

adoptadas en la Estrategia a lo largo de su vida. 

 
• Quien contamina, paga, por el que el productor de los residuos debe hacer frente a los 

costes de su adecuada gestión.  

 
• Proximidad, por el que los residuos destinados a la eliminación y los residuos 

domésticos mezclados con destino a la valorización deben gestionarse lo más cerca 

posible de su lugar de generación, siempre que sea viable, para minimizar el impacto 

ambiental asociado al transporte. 

 
• Diálogo con los agentes económicos y sociales y con las entidades locales, con el 

objetivo de alcanzar el máximo consenso en los contenidos de la Estrategia. 

 

La aplicación de estos principios requiere, de una parte, prever la adopción de determinadas 

acciones horizontales que faciliten su cumplimiento, y de otra parte, la definición de medidas 

en planes específicos para cada uno de los diferentes tipos de residuos. Dentro de las 

primeras, la Estrategia propone desarrollar las siguientes actuaciones: 

 

• Racionalización de la legislación para dotar de un marco jurídico claro a los diferentes 

agentes que intervienen en las distintas fases del ciclo de gestión de los residuos. 

 

• Utilización de instrumentos económicos para mejorar la gestión de residuos.  
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• Información y comunicación que promuevan la corresponsabilización de cada uno de 

los agentes e individuos que intervienen en la producción y gestión de sus residuos.  

 
• Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en materia de productos y residuos. 

 
• Cooperación interadministrativa con las diferentes Consejerías implicadas, las 

Mancomunidades de residuos, la Federación de Municipios de Madrid, las 

Comunidades Autónomas y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente. 

 
• Inspección ambiental para asegurar el adecuado cumplimiento de lo establecido en la 

normativa de residuos. 

 

La Estrategia se desarrolla a través de planes de gestión específicos para cada fracción de 

residuos considerada, así como a través del Programa de prevención de residuos de la 

Comunidad de Madrid. Teniendo en cuenta los tipos de residuos producidos y gestionados en 

la Comunidad de Madrid y su casuística diferenciada en la región, los planes de gestión 

contemplados en la Estrategia son los siguientes: 

 

o Plan de gestión de residuos domésticos y comerciales. 

o Plan de gestión de residuos industriales.  

o Plan de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD). 

o Plan de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

o Plan de gestión de residuos de pilas y acumuladores. 

o Plan de gestión de vehículos al final de su vida útil. 

o Plan de gestión de neumáticos fuera de uso. 

o Plan de gestión de residuos de PCB. 

o Plan de gestión de lodos de depuradora. 

o Plan de gestión de suelos contaminados. 

 
Caracterización de la situación del medio ambiente 
 
El estudio ambiental estratégico contempla una descripción sintética de las diferentes 

variables ambientales que caracterizan el territorio madrileño, tanto en lo que se refiere al 

medio físico como al socio-económico. No obstante, en este apartado hemos considerado de 

mayor interés centrarnos en el acercamiento general y de forma esquemática a los problemas 



Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 

Estudio Ambiental Estratégico 222 
 

ambientales existentes en la Comunidad de Madrid, los cuales en muchas de las ocasiones 

se extrapolan del ámbito comunitario al ser problemáticas de índole más global como es el 

caso del cambio climático. A continuación, se incorpora una tabla-resumen en la que se 

sintetizan los resultados del análisis de la situación actual del medio ambiente: 

 

VARIABLE AMBIENTAL PROBLEMÁS RELEVANTES 

Calidad del aire 

- En la Comunidad de Madrid se producen episodios de 
superación de los valores límites de ciertos 
contaminantes atmosféricos: óxidos de nitrógeno 
(superación del valor límite horario) en las áreas 
metropolitanas y de ozono (superación de umbral de 
información) en las áreas periurbanas y rurales. 

Cambio climático 
- El sector de residuos contribuye de forma directa a la 

emisión de GEI, un problema global que tiene incidencia 
también a nivel regional. 

Recursos hídricos 

- La mayor parte del suelo industrial, además del 
residencial, se dispone sobre masas de agua 
subterránea y acuíferos locales. 

- Las Masas de Agua Subterránea de la Comunidad 
presentan una tendencia variable respecto al ascenso y 
descenso piezométrico. 

- También el almacenamiento efectivo de agua para 
abastecimiento se va reduciendo como consecuencia de 
un régimen de precipitaciones menor y un menor caudal 
de los ríos madrileños. 

- Deficiente/Moderado estado ecológico de las aguas de 
algunos tramos de ríos. 

Recursos edáficos - Amenazas de afección a los suelos y a su capacidad 
agrológica. 

Recursos naturales y biodiversidad 

- Proliferación de infraestructuras de comunicación, 
instalaciones industriales, actividad agrícola, canteras, 
etc. y de espacios con finalidad ocio-recreativa  

- Intenso crecimiento urbanístico de las últimas décadas. 
- Concentración de aproximadamente el 92% de la 

diversidad madrileña y el 90% de las especies de 
especial interés en los Espacios Naturales Protegidos y 
la Red Natura 2000.  

- Progresiva presencia de especies exóticas. 

Paisaje 
- El crecimiento urbanístico de las últimas décadas, en 

determinadas zonas, ha alterado sustancialmente la 
calidad paisaje madrileño.  

Patrimonio cultural y etnográfico - Problemas de deslinde y amojonamiento de las vías 
pecuarias. 

Movilidad sostenible 

- Diferentes problemas de congestión circulatoria e 
ineficiencia de los transportes públicos, producen 
emisiones de contaminantes, gases de efecto 
invernadero, ruido, etc. 

Ordenación territorial estructural  - Carencia de un instrumento de planificación territorial de 
alcance regional. 

Población y salud ambiental 

- Exposición de las personas a la contaminación 
atmosférica y acústica en las grandes poblaciones. 

- Prevalencia de reacciones alérgicas. 
- Presencia de olas de calor. 
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VARIABLE AMBIENTAL PROBLEMÁS RELEVANTES 

- Influencia, en términos generales, de los factores 
ambientales en la carga de morbilidad de patologías 
tanto transmisibles como no transmisibles. 

Recursos sociales 
 

- Paulatino envejecimiento de la población. 
- Desequilibrios en la distribución de la población con altas 

densidades en la zona metropolitana de Madrid y 
municipios periféricos, y muy baja en los municipios más 
septentrionales y meridionales. 

Eficiencia energética en los 
procesos productivos 

- Débil eficiencia energética en los procesos productivos. 
- Dificultad de penetración del uso de energías renovables  

Gestión sostenible en materia de 
residuos 

- Desacoplamiento del aumento en la generación de 
residuos y la capacidad y la eficiencia de los sistemas de 
gestión. 

- Endeble consideración de los principios de precaución y 
de acción preventiva y cautelar para minimizar la 
producción de los residuos. 

- Calidad mejorable de los residuos recogidos de forma 
selectiva. 

- Escasa optimización de los procesos de recuperación de 
materiales. 

- Escaso desarrollo de mercados sostenibles para los 
productos reciclados. 

- Necesidad de mejorar la colaboración de los ciudadanos 
y empresas en la adecuada gestión de los residuos. 

 
Por otra parte, la tasa de crecimiento prevista por el Instituto Nacional de Estadística es de un 

2,6% entre el año 2016 y el 2024, lo que implica que la población total de la Comunidad de 

Madrid superaría los 6,6 millones de habitantes en 2024. Asimismo, las previsiones de 

crecimiento económico podrían dar lugar a un incremento importante de la actividad 

productiva, similar al que tuvo lugar en el periodo anterior a la crisis del año 2008. Ambos 

factores producirían, a corto plazo, una saturación de las instalaciones actuales de depósito 

de residuos, lo que provocaría que cada vez más volúmenes de residuos, especialmente los 

domésticos y comerciales, no pudieran ser gestionados de forma adecuada y eficaz. 

 

Esta situación de saturación de las instalaciones de eliminación de residuos, así como la 

posible saturación de determinadas instalaciones de tratamiento, produciría de forma evidente 

una degradación de las condiciones ambientales y sociales de la Comunidad, que podría 

llevar a la toma de decisiones no planificadas para solventar esta situación. Por este motivo, 

es necesaria la existencia de un instrumento de planificación integrada, la Estrategia de 

Gestión Sostenible de Residuos, que prevea las medidas para evitar esta situación y cumplir 

los objetivos que para cada tipo de residuo exige la legislación vigente. 

 

Finalmente, en lo que se refiere a la influencia del cambio climático sobre las distintas 

variables ambientales cabe señalar que ésta previsiblemente no debería se significtiva, tanto 
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por en la escasa magnitud de la modificación de las variables climáticas, principalmente 

debido al corto periodo de tiempo que comprende la planificación diseñada, solamente ocho 

años, como por el elevado gradiente adaptativo al estrés hídrico y a las temperaturas extremas 

que presentan las comunidades que habitan la región madrileña. 

 
Definición y selección de principios de sostenibilidad y objetivos ambientales 
estratégicos  
 
El modelo del desarrollo sostenible que se plantea para el desarrollo de la Estrategia se 

fundamenta en la identificación y selección de los objetivos ambientales y principios de 

sostenibilidad emanados de los 

documentos normativos formulados 

en los ámbitos internacional, 

comunitario, nacional o autonómico, 

en la concurrencia con otros Planes y 

Programas, que establecen aspectos 

que deberán considerarse como 

referencia, y en el documento de 

alcance del estudio ambiental estratégico, emitido por el órgano ambiental, en el que se 

definen los criterios fundamentales que éste entiende que deberían ser considerados en el 

proceso de evaluación ambiental. 

 

Como resultado de este proceso se obtuvo una relación de objetivos y criterios ambientales y 

territoriales y los principios de sosteniblidad social, ambiental y económica, ordenados por 

aspectos ambientales con implicaciones en la planificación de la gestión de los residuos, para 

las siguientes variables ambientales: 

 

o Gestión sostenible en materia de residuos. 

o Eficiencia energética en los procesos productivos. 

o Calidad atmosférica y cambio climático. 

o Recursos naturales y biodiversidad. 

o Recursos hídricos. 

o Recursos edáficos. 

o Paisaje. 

o Patrimonio cultural y etnográfico. 

o Ordenación territorial. 

OBJETIVOS 
AMBIENTALES 

NORMATIVA 

PLANIFICACIÓN 
CONCURRENT

DOCUMENTO 
DE ALCANCE 
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o Movilidad sostenible. 

o Población y salud ambiental. 

o Recursos sociales. 

 
Formulación y selección de alternativas 
 
Partiendo del particular contexto de gestión y de regulación de cada tipo de residuos, se ha 

homogeneizado la formulación de los previsibles escenarios de futuro de cada Plan de gestión 

de Residuos en función de tres alternativas de referencia: 

 

• Alternativa “cero”: Mantenimiento de los modelos de gestión actualmente existentes y 

su probable evolución en caso de no aplicarse un nuevo instrumento de planificación. 

  

• Alternativa “uno”: Aplicar las medidas y actuaciones contempladas en los instrumentos 

de planificación y legislación vigente para dar cumplimiento a los objetivos normativos 

establecidos.  

 
• Alternativa “dos”: Definir objetivos más exigentes que los establecidos en la normativa 

y en el PEMAR y/o aplicar medidas y actuaciones adicionales o complementarias a las 

contempladas en los instrumentos de planificación y legislación vigente, que se 

consideran estratégicas para avanzar hacia el modelo de economía circular en la 

Comunidad de Madrid.  

 

La no aprobación de una nueva planificación en materia de residuos, identificada como 

“Alternativa Cero”, conllevaría a la continuidad de la planificación vigente (Estrategia de 

Residuos de la Comunidad de Madrid, 2006-2016), pero con grandes dificultades de 

desarrollo de esta última. 

 

La continuidad de la planificación vigente daría lugar a un escenario de futuro caracterizado 

por no contar con el marco adecuado para dar respuesta a la problemática futura que genera 

la gestión de los residuos, el incumplimiento de la Directiva marco de residuos, la Ley 22/2011 

y las normas que la o el mantenimiento de políticas que no posibilitan avanzar en la 

recuperación de recursos tanto materiales como energéticos contenidos en los residuos. 

 

En consecuencia, la “alternativa cero” resulta desestimada, tanto por su incapacidad para dar 

satisfacción a los objetivos que la normativa vigente contempla en materia de gestión de 
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residuos como por los aspectos negativos que comportaría la continuidad del modelo 

actualmente existente desde el punto de vista ambiental y socioeconómico. No obstante, sí 

resulta apropiada como punto de referencia porque refleja fielmente la situación inicial de 

partida. 

 

Para realizar la selección de las alternativas restantes se ha estimado apropiado utilizar una 

metodología semejante a la empleada con este mismo objetivo en el PEMAR, es decir, la 

aplicación de un sistema de evaluación que se fundamenta en que “Las alternativas a valorar 

se focalizan en los resultados potenciales de aplicar el Plan en su conjunto en vez de evaluar 

los resultados de aplicación de las medidas específicas”.  

 

Siguiendo los criterios metodológicos anteriormente expuestos, con carácter general, en la 

siguiente matriz se muestra la variación de la cantidad de residuos destinada a cada una de 

las distintas opciones de gestión de las alternativas “uno” y “dos” en relación con la alternativa 

“cero”. 

 

Alternativas 
Preparación 

para 
reutilización 

Reciclado Otra 
valorización 

Depósito en 
vertedero 

“Cero” (A0) 0 0 0 0 

“Uno” (A1) ++ ++ ++ - 

“Dos” (A2) +++ +++ ++ - - 
 Tabla. Valoración de alternativas 

 
Teniendo en cuenta el contenido de las medidas contenidas en cada uno de los Planes de 

Gestión de Residuos se concluye que la mejor opción es la denominada alternativa “dos” en 

todos ellos, conclusión que se estima razonablemente coherente con el planteamiento 

formulado para su definición, máxime si se tiene en cuenta que conceptualmente se trata de 

introducir mejoras en un planteamiento estratégico de base, el PEMAR, que ya ha resultado 

seleccionado entre otras propuestas formuladas en un anterior proceso de evaluación 

ambiental estratégica. 

 

Para el análisis diferencial del Plan de Gestión de los Residuos Domésticos y Comerciales, 

descartada la “alternativa cero” (mantener los modelos de gestión de los residuos domésticos 

actualmente existentes), se definieron otras dos alternativas: 

 



Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024 

Estudio Ambiental Estratégico 227 
 

• “Alternativa uno”. Se establecen como objetivos los marcados en la legislación 

ambiental vigente, incluyéndose el fomento de la recogida separada de biorresiduos. 

Además, en esta alternativa se podría llegar a alcanzar hasta un 30% de valorización 

energética mediante incineración y preparación de combustible derivado de residuo o 

equivalente. 

 

• “Alternativa dos”. Se proponen como objetivos los establecidos en la normativa y en el 

PEMAR, así como aplicar medidas y actuaciones adicionales o complementarias a las 

contempladas en los instrumentos de planificación y legislación vigente, que se 

consideran estratégicos para avanzar hacia el modelo de economía circular en la 

Comunidad de Madrid. En particular, se establece como obligatoria la recogida 

separada de los biorresiduos y de otros materiales tanto de origen doméstico como 

comercial. 

 

En este contexto, se evaluaron cualitativamente las dos alternativas obteniendo las siguientes 

conclusiones: 

 

• La “alternativa uno” podría afectar de manera más significativa a las variables 

ambientales calidad del aire y salud de la población, por lo que su implementación 

requeriría un análisis pormenorizado de cada coyuntura concreta, tanto en lo que se 

refiere a las tecnologías propuestas como a las condiciones específicas del medio. 

 

• La “alernativa dos”, en términos generales,  cumple en mayor medida los objetivos y 

principios de sostenibilidad, que se manifiesta en prácticamente todas las variables 

ambientales analizadas. Esta conclusión estaría en consonancia con el pensamiento 

de muchos expertos, que consideran que la gestión de los biorresiduos es la columna 

vertebral de un buen sistema de gestión de residuos. 

 

En consecuencia, de los dos escenarios de futuro planteados, se considera que la “alternativa 

dos” cumple en mayor grado los objetivos y principios de sostenibilidad y ambientales 

previamente definidos que la “alternativa uno”, y por tanto, es la que ha resultado 

seleccionada. 
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Análisis de los previsibles efectos ambientales 
 
Teniendo en cuenta tanto la naturaleza de este proceso de planificación como el estado de la 

programación en el que nos encontramos, correspondiente a la versión inicial de la Estrategia, 

se ha optado por centrar el análisis de los impactos de la gestión de los residuos dentro de un 

marco de previsibilidad conceptual, en el que se evalúe la potencial afección de la Estrategia 

a través de una triple vertiente: 

 

o Evaluación de los objetivos y acciones de planificación propuestas en relación con 

los objetivos de sostenibilidad definidos en esta EAE. 

o Evaluación de la incidencia en cada una de las variables ambientales sobre las 

que ésta podría interactuar. 

o Valoración global de la planificación propuesta. 

 

La repercusión medioambiental llevada a cabo evaluando los efectos previsibles de un total 

de 111 objetivos o líneas de acción que caracterizan a los diferentes Planes de residuos que 

conforman la Estrategia, diferenciando los favorables y los desfavorables de aquellos otros 

que previsiblemente no producirán efectos significativos pero que en esta fase de la 

evaluación no resulta factible su determinación, dan un resultado casi unánime de los 

primeros.  

 

Asimismo, la valoración cualitativa de las afecciones previsibles de la Estrategia sobre cada 

una de las diferentes variables ambientales ha evaluado en qué grado los objetivos y las 

medidas propuestas por ésta contribuyen a alcanzar los principios de sostenibilidad definidos 

en el Estudio (efecto positivo relevante, efecto positivo, efecto neutro o incierto, efecto 

negativo y efecto negativo relevante). 

 

VARIABLE AMBIENTAL VALORACIÓN 
Gestión sostenible en materia de residuos positivo relevante 

Eficiencia energética positivo relevante 
Calidad atmosférica y cambio climático positivo relevante 

Suelos neutro o incierto 
Hidrología superficial y subterránea neutro o incierto 
Recursos naturales y biodiversidad neutro o incierto 

Paisaje neutro o incierto 
Patrimonio cultural e histórico neutro o incierto 
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VARIABLE AMBIENTAL VALORACIÓN 
Ordenación estructurante positivo 

Movilidad sostenible neutro o incierto 
Población y salud ambiental positivo 

Recursos sociales positivo relevante 
 

Por último, la valoración global de la planificación propuesta daría lugar una afección positiva 

relevante, en general, en todos aquellas cuestiones que se refieren a connotaciones de 

carácter social; presenta una afección positiva sobre aquellos aspectos que atañen a la 

ordenación territorial y la salud ambiental; por el contrario, las variables que caracterizan al 

medio físico muestran signos de neutralidad o de incertidumbre, en este caso en buena 

medida debido al desconocimiento en esta fase de la planificación de los condicionantes 

técnicos y operativos de las futuras instalaciones. 

 

En consecuencia, la valoración global de las previsibles afecciones derivadas de la Estrategia 

planteada, obtenida a partir de la estimación de la variación de la calidad experimentada por 

cada uno de las diferentes variables ambientales, tendrá un efecto positivo relevante. 

 

No obstante, también se estima oportuno recordar que el desarrollo de las infraestructuras 

necesarias para la adecuada gestión y tratamiento de los residuos previsto en esta Estrategia 

dará lugar, previsiblemente, a afecciones de índole más o menos local sobre ciertas variables 

ambientales. Como dichas ubicaciones serán determinadas en el proceso de elaboración de 

cada uno de los proyectos, éstas serán sometidas, en su caso, al procedimiento ambiental 

que establece la normativa vigente. 

 
Medidas preventivas y correctoras tomando en consideración el cambio climático 
 
En la identificación y valoración llevada a cabo de las posibles afecciones esperadas como 

consecuencia de la implementación de la Estrategia se ha concluido que la mayor parte de 

las mismas tienen un carácter positivo. En este sentido, entre los numerosos efectos positivos 

de la misma cabe destacar aquellos que se refieren a su incidencia en la lucha contra el 

cambio climático, tanto por lo que supondrán las medidas de prevención en la generación de 

residuos para el fomento de la economía baja en carbono, al reducir significativamente las 

emisiones de CO2, como por los efectos del resto de medidas orientadas a la gestión de los 

residuos en sentido estricto, especialmente aquellas dirigidas a reducir la cantidad de residuos 

destinada al vertido,  en particular la fracción biodegradable de los residuos domésticos. 
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Por otra parte, las posibles afecciones de signo negativo que se pueden derivar de la 

aplicación de la Estrategia están principalmente relacionadas con la construcción de nuevas 

infraestructuras que podrían afectar a la ordenación del territorio, la biodiversidad o la sanidad 

ambiental y la salud de la población.  

 

Estos impactos previsiblemente tendrán una incidencia de ámbito local y se deberán analizar 

en cualquier caso dentro de los correspondientes procedimientos de evaluación de impacto 

ambiental o, en su caso, de autorización ambiental integrada establecidos en la normativa 

vigente. No obstante, se ha considerado apropiado formular toda una serie de 

recomendaciones y determinaciones ambientales con objeto de establecer una convergencia 

con los criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica, tomando especialmente en 

consideración su incidencia para mitigar el cambio climático y permitir su adaptación al mismo, 

si bien su grado de definición estará en consonancia con el de este documento. 

 

En este contexto, cabe señalar que la definición pormenorizada y la implementación de las 

medidas aplicables en cada caso, en tanto en cuanto están dirigidas a prevenir o corregir las 

posibles afecciones originadas en el trascurso del desarrollo de la Estrategia, correrá a cargo 

de las entidades responsables de la gestión de los residuos. 

 

La mayor parte de las medidas preventivas y correctoras que actúan sobre las diferentes 

variables ambientales tienen, de alguna manera, relación con la lucha contra el cambio 

climático, si bien lo hacen con diferente intensidad. Para realzar su importancia en esta 

materia las hemos tipificado definiendo en primer lugar, de manera agrupada, aquellas que 

tienen una influencia directa en la consecución de este objetivo y a continuación se abordan 

aquellas otras que, si bien también contribuyen a esta lucha, su objetivo principal está dirigido 

a la protección o corrección de la afección de otras variables ambientales. 

 

Si bien desde la perspectiva del cambio climático se han de considerar fundamentalmente las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), también es interesante incluir como aspectos 

ambientales a estudiar los factores que determinan en mayor medida dichas emisiones, como, 

por ejemplo: 

 

- Consumo de derivados del petróleo y otros combustibles fósiles. 

- Eficiencia energética y consumo de energía eléctrica. 

- Consumo y liberación de Gases de Efecto Invernadero. 
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En relación con la mitigación del cambio climático, considerando fundamentalmente las 

emisiones de GEI, pero también teniendo en cuenta los factores que determinan en mayor 

medida dichas emisiones (consumo de derivados del petróleo y otros combustibles fósiles, 

eficiencia energética y consumo de energía eléctrica y consumo y liberación de GEI), se 

sugiere la adopción de toda una serie de medidas referidas a los siguientes ámbitos de 

actuación: 

 

- Calidad del aire. 

- Condiciones climáticas de la edificación. 

- Contaminación lumínica. 

- Medio ambiente sonoro. 

- Sumideros de carbono. 

 

Las medidas diseñadas específicamente para reducir la vulnerabilidad climática y las 

generales de salud y confort incrementan la capacidad de adaptación al cambio climático. Sin 

embargo, las infraestructuras, especialmente si son inmuebles, pueden verse afectadas por 

los eventos climáticos extremos. De este modo, se recomienda la toma en consideración de 

acciones de adaptación estarán basadas en dos ámbitos: 

 

- Construcción bioclimática. 

- Riesgo de inundación por avenidas. 

 

Finalmente, se sugiere la conveniencia de la toma en consideración de toda una serie de 

medidas preventivas o correctoras dirigidas a minorar las previsibles afecciones sobre las 

distintas variables ambientales: 

 

- Recursos hídricos. 

- Recursos edáficos. 

- Recursos naturales y biodiversidad. 

- Paisaje. 

- Población y salud ambiental. 

- Recursos sociales. 

- Patrimonio cultural. 

- Ordenación territorial. 
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Programa de vigilancia ambiental 
 
El carácter de las actuaciones que integran la Estrategia recomienda el establecimiento de un 

sistema de seguimiento que permita valorar la incidencia real de los efectos de las mismas 

sobre las variables de sostenibilidad, así como, controlar el cumplimiento de los objetivos y 

criterios ambientales establecidos en los diferentes ámbitos institucionales. 

 

A este fin, se establece un sistema de indicadores ambientales de seguimiento, mensurables 

siempre que sea posible, los cuales proporcionarán información de cada objetivo ambiental 

de vigilancia, sintetizando y permitiendo controlar, en diferentes periodos de tiempo, el grado 

de intensidad del impacto y la eficacia de las medidas preventivas y/o reductoras adoptadas.  

 

En el caso de los Residuos domésticos y comerciales, teniendo en cuenta tanto su magnitud 

como trascendencia social y ambiental, se ha considerado conveniente incluir no solo datos 

relativos al control y seguimiento de su gestión si no también aquellos parámetros que faciliten 

información sobre su comportamiento en relación con las diferentes variables 

medioambientales. 

 

El Plan de Seguimiento también incluye la elaboración de una serie de informes periódicos 

que deberán remitirse a la administración ambiental competente:   

 

- Informes ordinarios, cuya periodicidad será anual durante las diferentes fases de 

desarrollo de la planificación,  

- informes extraordinarios, que se emitirán cuando exista alguna afección no prevista 

que, por su significación, merezca la emisión de un informe especial, e   

- informes específicos, que, en su caso, sean exigidos de forma expresa en el Informe 

Ambiental Estratégico. 

 

Si bien la Estrategia de Residuos establece un marco global, no abordando una propuesta 

concreta de infraestructuras, se ha estimado que el coste de la aplicación del Plan de 

Vigilancia Ambiental respondería a los siguientes conceptos de asistencia técnica externa: 

seguimiento de indicadores y realización de informes, cálculo de la huella de carbono de cada 

una de las entidades responsables de la gestión de residuos urbanos y estudios temáticos 

sobre diferentes aspectos de la gestión de los residuos. 
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Observaciones sobre el estudio ambiental estratégico 
 
El estudio ambiental estratégico recoge una evaluación de las sugerencias, comentarios y 

observaciones correspondientes que se refieren al Documento Inicial Estratégico sometido a 

consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas, en 

aplicación del artículo 19.1 de la Ley 21/2013, incorporándose al estudio ambiental estratégico 

aquellas que se han considerado relevantes. 

 

Por último, se señalan las principales dificultades que han surgido durante un proceso de 

evaluación ambiental tan complejo como el que supone definir una Estrategia integrada por 

10 planes de gestión y el programa de prevención de residuos:  

 

• Dificultad para valorar la incidencia del cambio climático sobre las diferentes variables 

ambientales en un intervalo de tiempo muy corto. 

 

• Condicionamiento de la evaluación de las previsibles afecciones por el grado de 

definición del documento técnico de planificación, y en particular en los espacios 

protegidos de la Red Natura 2000. 

 
• Dificultades para el cálculo de la huella de carbono, entendida ésta como la totalidad 

de gases de efecto invernadero emitidos por la organización de la gestión de los 

residuos, en base a una prognosis de futuro de unas acciones de las que se desconoce 

su desarrollo pormenorizado.  

 
• Complicaciones para la formulación de una metodología “ad hoc” para llevar a cabo 

una evaluación homogénea de once Planes de diferentes tipos de residuos, con 

objetivos y contenidos específicos que difieren sustancialmente entre ellos, 

especialmente en función de la problemática a la que van dirigidos, o con diferentes 

modalidades de gestión. 
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12. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El equipo técnico estuvo dirigido, en calidad de autor del Estudio Ambiental Estratégico, por 

el Ingeniero Agrónomo Pablo Álvarez Guillén, responsable de su contenido y de la fiabilidad 

de la información facilitada. 

 

 

 

Madrid, 22 de febrero de 2018 

 

 

 

 
  
 

Fdo: Pablo Álvarez Guillén 
Ingeniero Agrónomo 

Colegiado nº 1.739 del Colegio de I. A. de Centro 
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