
Se informa a quien recibiera este documento sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es confidencial y su utilización y/o divulgación está prohibida. Si ha recibido este 
documento por error, le rogamos lo comunique a la Dirección de Innovación de URBASER, S.A. y proceda a su destrucción. © 2016 URBASER, S.A.       1  

OLU 

Dirección de Innovación 

EVOLUCIÓN TECNOLOGICA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS. ELEMENTO CLAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA U.E. 

 
 

18 de abril de 2016 
La Pobla de Vallbona 



Se informa a quien recibiera este documento sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es confidencial y su utilización y/o divulgación está prohibida. Si ha recibido este 
documento por error, le rogamos lo comunique a la Dirección de Innovación de URBASER, S.A. y proceda a su destrucción. © 2016 URBASER, S.A.       2  

1. Introducción 
2. Retos y medidas 
       2.1 Infraestructuras de recogida 
       2.2 Infraestructuras de tratamiento 
       2.3 Instrumentos económicos 
3. Conclusiones 

ÍNDICE 



Se informa a quien recibiera este documento sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es confidencial y su utilización y/o divulgación está prohibida. Si ha recibido este 
documento por error, le rogamos lo comunique a la Dirección de Innovación de URBASER, S.A. y proceda a su destrucción. © 2016 URBASER, S.A.       3  

Introducción 

  RESIDUO 
Definición de residuo (Art. 3 Ley 22/2011 de 29 de julio) 
 

RESIDUO es cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 
obligación de desechar. 

 
Consecuencias de esta definición: 

HETEROGENEIDAD del residuo recogido de manera CONTINUADA y CONSTANTE, lo que marca los 
procesos de gestión del mismo. 
 
El productor del residuo, le otorga VALOR CERO. 
 
Dentro de su heterogeneidad es un RECURSO parcialmente RENOVABLE con un porcentaje de 
biodegradabilidad superior al 65% 
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Introducción 

• La evolución de las infraestructuras ambientales se debe a 

tres factores principales: 

a) Conocimiento de las personas adquirido con la experiencia. 

b) Normativa de la aplicación cada vez más exigente. 

c) Capacidad económica de inversión y mantenimiento. 
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Retos y medidas 
  

2015 Recogida separada papel, metal, plástico y vidrio. 

2016 Se destinará a vertedero el 35% de los residuos municipales 
biodegradables (RMB) respecto a los generados en 1995 (unos 4 
MTn./año) 

2020 50% en peso de residuos domésticos y comerciales deben ir para 
reutilización y reciclado. 2% preparación para reutilización. 

2020 Disminuir un 10% la generación de residuos respecto a 2010 (2,1 
MTn/año). 

2020 La corresponsabilidad de las CCAA y AALL. 
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Infraestructuras de recogida 

 
 
 
 
 
 

      Fuente: MAGRAMA 

• Fomentar medidas para implantar recogida separada de los bioresiduos. El 82% 
en la actualidad se recoge de forma mezclada. 
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Infraestructuras de tratamiento 
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Infraestructuras de tratamiento 

• Incrementar plantas de TB Y TMB. 

• Fomentar compostaje. 

• En 2020 se podrá alcanzar el 15% de la valorización 

energética. 
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Instrumentos económicos 

• Tasas diferenciadas (tipo y cantidad de residuo). 

• Marco fiscal ambiental incentivador y desincentivador. 

• Mercados para los materiales y productos obtenidos. 

– Ej.:bioestabilizado condición de residuo. 
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Conclusiones 

• Todos los residuos  deben ser tratados para recuperar materiales y 
energías. El residuo que no pueda ser reciclado de forma viable, 
técnica y económicamente, debería ser utilizado para generar 
energía de forma segura en lugar de ser enviado a Vertedero.  
 

• Es necesario más infraestructura ambiental de gestión de residuos 
pero se necesita un periodo de Gestación, Oferta, Construcción y 
Puesta en Marcha no inferior a 4/5 años. 

El objetivo es pasar de:  
“TRATAMIENTO DE RESIDUOS” A “GESTIÓN DE RECURSOS” 
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