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1. PRNP de la Provincia de Sevilla 

1.1. Introducción 

1.1.1. Descripción general 

¿Por qué es necesario hacer el Plan? La elaboración del presente Plan responde a la 

necesidad de disponer de programas de prevención y gestión de residuos municipales según el 

art. 57 del Decreto 73/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

¿De quién es la responsabilidad de hacer el Plan? El “Plan Provincial de Residuos no 

Peligrosos de la provincia de Sevilla (2019-2035)” (en adelante, también denominado el Plan o 

“PPRNP”) ha sido realizado por la Diputación Provincial de Sevilla en el ejercicio de las 

competencias que la vigente Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad, atribuye a la 

Consejería competente en materia de residuos (artículo 98). 

¿Qué normativa regula la realización del Plan? El Plan da cumplimiento a la normativa 

ambiental y de residuos de aplicación, que se sintetiza en la siguiente Tabla. 

Tabla 1. Principal normativa de referencia 

Tipo Normativa 

Europea 

DIRECTIVA (UE) 2018/851 de 30/05/2018 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE 
sobre los residuos  

DIRECTIVA (UE) 2018/852 de 30/05/2018 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE 
relativa a los envases y residuos de envases 

DIRECTIVA (UE) 2018/850 de 30/05/2018 por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE 
relativa al vertido de residuos 

Estatal Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados 

Autonómica 
DECRETO 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía 

 

¿Qué fines se persiguen con la elaboración del Plan? Los planes de gestión y de prevención 

de residuos constituyen instrumentos de la política de residuos, según establece la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Entra dentro de la finalidad y alcance de los 

planes de residuos, según la citada Ley, lo siguiente: 

• Definir la estrategia general de la política de residuos en el ámbito considerado. 

• Establecer los objetivos de prevención, de reducción de la cantidad de residuos 

generados y de reducción de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes, con 

el objeto de romper el vínculo entre el crecimiento económico y los impactos sobre la 

salud humana y el medio ambiente asociados a la generación de residuos. 
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• Definir los objetivos mínimos a cumplir de prevención, preparación para la reutilización, 

reciclado, valorización y eliminación, cuya determinación deberá ser coherente con la 

estrategia de reducción de gases de efecto invernadero y los compromisos 

internacionales asumidos en materia de cambio climático. Estimar su contribución a la 

consecución de los objetivos establecidos en las normas en materia de residuos y en 

otras normas ambientales. 

• Exponer las medidas para facilitar la prevención, reutilización, el reciclado, la valorización 

y la eliminación de los residuos. Se valorarán aquellas medidas que incidan de forma 

significativa en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Carácter ambiental de este Plan y sus objetivos. Este Plan tiene carácter ambiental ya que 

se desarrolla en aplicación de la normativa básica ambiental. Nueve de los diez objetivos 

estratégicos del Plan (Objetivos 2 al 10) presentan también carácter ambiental/sostenibilidad. 

1.1.2. Justificación del Plan 

La Diputación de Sevilla ha venido participando desde hace años en la conformación y desarrollo 

de los recursos necesarios para gestionar los residuos generados en la provincia, desarrollando 

iniciativas que promovieron la constitución de agrupaciones de municipios en mancomunidades 

y consorcios, las cuales han permitido adquirir una escala supramunicipal en base a las nuevas 

estrategias exigidas por la sociedad, con el propósito de que no queden municipios sin cobertura 

para la gestión de los residuos. 

En 1994 la Ley 7/1994 de Protección Ambiental estableció la figura del Plan Director Territorial 

de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía (PDTGR), que vio su luz en 1999 donde se 

integraban los Planes Provinciales elaborados por las respectivas Diputaciones, y contemplando 

las medidas necesarias a adoptar en un período de diez años, hasta el 2008. Posteriormente la 

Junta de Andalucía aprobó el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos 

de Andalucía, 2010-2019, donde se sustentan las medidas de prevención, gestión, seguimiento 

y control de los residuos no peligrosos. Dicho Plan fue actualizado de acuerdo a la Orden de 30 

de diciembre de 2016 teniendo en cuenta el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 

(PEMAR) 2016-2022 que se aprobó en noviembre de 2015 y que recoge los nuevos requisitos 

legales y objetivos a cumplir para los próximos años. 

Desde que se formaron las Unidades de Gestión de Residuos (mancomunidades y consorcios 

de gestión de residuos) en adelante UGR, en la provincia de Sevilla, se ha producido una 

situación de desarrollo independiente en cada una de estas, dicha evolución ha terminado 

traduciéndose en una desestructuración de la gestión integral de los residuos en toda la 

provincia. 

Igualmente, la elaboración del presente Plan responde a la necesidad de disponer de programas 

de prevención y gestión de residuos municipales según el art. 57 del Decreto 73/2012 por el que 

se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. Concretamente en su punto 1 indica: 
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1. Las Diputaciones podrán elaborar y aprobar sus propios programas provinciales de 

prevención y gestión de residuos municipales de conformidad con lo previsto por la 

normativa de régimen local, que tendrán que ser compatibles y coherentes con los objetivos 

propuestos en la planificación y programación autonómica y estatal. Estos programas 

deberán definir claramente las unidades territoriales de gestión, sobre todo en los casos en 

que los municipios decidan que los servicios de recogida y tratamiento de residuos se 

presten de forma mancomunada o consorciada. 

La Diputación de Sevilla, en un gesto de proactividad y en aras de una optimización de la gestión 

actual, se ha puesto como meta el desarrollo de un plan de gestión que comprenda no solo los 

residuos municipales, sino también otras corrientes de residuos no municipales no peligrosos. 

Dado que la competencia en materia de planificación de residuos no municipales corresponde a 

la Junta de Andalucía, la Diputación pretender establecer convenios para la regularización de 

estas competencias. 

1.1.3. Ámbito de aplicación 

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

Tabla 2. Tipología de residuos que abarca el Plan (según definición de la ley 22/2011 de residuos y 
suelos contaminados y del Decreto 73/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 
de Andalucía). 

Residuos  

Residuos 

municipales / 

domésticos 

• Residuos generados en los hogares y aquellos similares a los anteriores 

procedentes de la industria, comercio, oficinas, centros sanitarios de los 

grupos I y II, sector servicios en general. 

• RAEE generados en el hogar 

• Ropa y tejidos 

• Pilas y Acumuladores 

• Muebles y enseres 

• RCD de obras menores 

• Residuos procedentes de limpieza de viales, zonas verdes, áreas 

recreativas y playas 

• Animales domésticos muertos 

• Vehículos abandonados 

Residuos no 

municipales 

• Neumáticos Fuera de Uso (NFU) 

• Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de obras mayores 

• Lodos de depuradoras 

• Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) no domésticos 

• Residuos producidos en explotaciones agrícolas y en particular los plásticos 
agrícolas 

• Residuos Industriales No Peligrosos (RINP) 

 

Aunque dentro de la categoría de residuos no municipales, quedan fuera del alcance del plan las 

siguientes corrientes de residuos: 

• los residuos sanitarios de los grupos III (Residuos Peligrosos de origen sanitario), IV 

(Residuos radioactivos y otros) y V (Residuos Peligrosos de origen no sanitario). 

• Los Vehículos al Final de su Vida Útil (VFU) por categorizarse como residuos peligrosos 

(código LER 16 01 04*). 
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1.1.4. Horizonte del Plan 

El horizonte del Plan comprende el periodo entre la fecha prevista para su aprobación, esto es 

2020, y la fecha en la que está prevista los objetivos de las directivas europeas en materia de 

residuos, esto es 2035. 

1.2. Ámbito de actuación 

1.2.1. Tipología de residuos que abarca el Plan 

La tipología de residuos que abarca el Plan se recoge en la siguiente tabla, según definición de 

la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y del Decreto 73/2012 por el que se aprueba 

el Reglamento de Residuos de Andalucía: 

Residuos  

Residuos 

municipales / 

domésticos 

• Residuos generados en los hogares y aquellos similares a los anteriores 

procedentes de la industria, comercio, oficinas, centros sanitarios de los grupos I 

y II, sector servicios en general. 

• RAEE generados en el hogar 

• Ropa y tejidos 

• Pilas y Acumuladores 

• Muebles y enseres 

• RCD de obras menores 

• Residuos procedentes de limpieza de viales, zonas verdes, áreas recreativas y 

playas 

• Animales domésticos muertos 

• Vehículos abandonados 

Residuos no 

municipales 

• Neumáticos Fuera de Uso (NFU) 

• Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de obras mayores 

• Lodos de depuradoras 

• Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) no domésticos 

• Residuos producidos en explotaciones agrícolas y en particular los plásticos 
agrícolas 

• Residuos Industriales No Peligrosos (RINP) 

 

Aunque dentro de la categoría de residuos no municipales, quedan fuera del alcance del plan las 

siguientes corrientes de residuos: 

• Los residuos sanitarios de los grupos III (Residuos Peligrosos de origen sanitario), IV 

(Residuos radioactivos y otros) y V (Residuos Peligrosos de origen no sanitario). 

• Los Vehículos al Final de su Vida Útil (VFU) por categorizarse como residuos peligrosos 

(código LER 16 01 04*). 

 

1.2.2. Ámbito Geográfico del Plan  

El ámbito geográfico del plan es la provincia de Sevilla. La provincia de Sevilla es la más grande 

en superficie (14.036 km2) y la más poblada (1.939.775 habitantes) de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, conformando la 4º área metropolitana más importante de España. 
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105 municipios constituyen su territorio, la mayoría de los cuales pertenecen a una Unidad de 

Gestión de Residuos (UGR). Actualmente existen 6 Mancomunidades y 1 Consorcio con 

competencias en materia de residuos municipales que agrupan a 90 municipios, mientras que 

los 15 municipios restantes no forman parte de ninguna UGR. 

En la provincia de Sevilla hay 4 plantas de tratamiento de residuos municipales, las cuales 

cuentan todas con planta de selección y clasificación de envases, planta de tratamiento mecánico 

biológico, TMB, y vertedero controlado asociado.  

También hay con 2 Centros de Selección y Transferencia (Espartinas y Bollullos de la Mitación) 

y 7 Estaciones de Transferencia. 

En la siguiente tabla se recogen las 7 Unidades de Gestión de Residuos (UGR) existentes en la 

provincia de Sevilla, la población servida por cada una de ellas y la planta de tratamiento de 

destino que usa cada UGR, identificando el municipio donde se ubica, su nombre y la UGR que 

la gestiona. También se recogen las 3 agrupaciones que hay de municipios no mancomunados, 

que se han agrupado en función de la planta destino de sus residuos municipales. 

% 
Nº 

habitante
s 2016 

Nº UGR 
UNIDAD DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS (UGR) 
MUNICIPIO/PLANTA DE 

DESTINO/UGR 

49,92% 968.311 UGR1 
1. MANCOMUNIDAD DE LOS 
ALCORES 

ALCALA GUADAIRA 
(MONTEMARTA-CÓNICA). 
Mancomunidad de Los Alcores. 13,18% 255.616 UGR2 

2. MANCOMUNIDAD 
GUADALQUIVIR 

10,83% 210.173 UGR3 3. MANCOMUNIDAD LA VEGA 
ALCALA RIO (LA VEGA). 
Mancomunidad de La Vega. 

1,34% 25.969 UGR4 
4. MANCOMUNIDAD SIERRA 
NORTE 

3,43% 66.604 UGR5 
5. CONSORCIO ESTEPA-
SIERRA SUR ESTEPA (MATA GRANDE). 

Consorcio Estepa. 
3,13% 60.741 UGR6 

6. MANCOMUNIDAD C. DE 
ÉCIJA 

5,53% 107.217 UGR7 
7. MANCOMUNIDAD CAMPIÑA 
2000 

MARCHENA (CAMPIÑA 2000). 
Mancomunidad Campiña 2000. 

87,36% 1.694.631 MUNICIPIOS MANCOMUNADOS 

% 
Nº 

habitante
s 2016 

CÓDIGO 
AGRUPACIÓ

N 

MUNICIPIOS NO 
MANCOMUNADOS, agrupados 

según el destino de los RM 

MUNICIPIO/PLANTA DE 
DESTINO/UGR 

8,19% 158.817 SUGR8 
8. RESTO A ALCALÁ DE 
GUADAIRA 

ALCALA GUADAIRA 
(MONTEMARTA-CÓNICA). 
Mancomunidad de Los Alcores. 

4,38% 84.990 SUGR9 9. RESTO A ALCALÁ DEL RIO 
ALCALA RIO (LA VEGA). 
Mancomunidad de La Vega. 

0,07% 1.337 SUGR10 10. RESTO A MARCHENA 
MARCHENA (CAMPIÑA 2000). 
Mancomunidad Campiña 2000 

12,64% 245.144 MUNICIPIOS NO MANCOMUNADOS 

100,00% 1.939.775 TOTAL MUNICIPIOS 
 

En la siguiente tabla se recogen las 4 plantas de tratamiento de residuos municipales existentes 

en la provincia de Sevilla y la población servida por cada una de ellas, identificando el municipio 

donde se ubica, su nombre y la UGR que la gestiona. 
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% 
Nº habitantes 

2016 
Nº UGR 

UNIDAD DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS (UGR) 

MUNICIPIO/PLANTA DE 
DESTINO/UGR 

71,28% 1.382.744 UGR1 
1. MANCOMUNIDAD DE LOS 
ALCORES 

ALCALA GUADAIRA 
(MONTEMARTA-CÓNICA). 
Mancomunidad de los Alcores 

16,56% 321.132 UGR3 3. MANCOMUNIDAD LA VEGA 
ALCALA RIO (LA VEGA). 
Mancomunidad de la Vega 

6,56% 127.345 UGR5 
5. CONSORCIO ESTEPA-SIERRA 
SUR 

ESTEPA (MATA GRANDE). 
Consorcio Estepa 

5,60% 108.554 UGR7 7. MANCOMUNIDAD CAMPIÑA 2000 
MARCHENA (CAMPIÑA 
2000). 
Mancomunidad Campiña 2000 

100,00% 1.939.775  
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1.3. Normativa y objetivos del Plan 

1.3.1. Normativa de referencia y contenido del Plan 

El Plan desarrolla los contenidos previstos en la legislación vigente en relación con los 

instrumentos de planificación de residuos, en su doble vertiente, es decir, la de prevención y la 

de gestión.  

En la parte relativa a los contenidos de planificación de la prevención, el Plan da respuesta 

y se rige por lo que indica la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados en su artículo 15 

sobre programas de prevención de residuos. 

En el siguiente Cuadro se reproduce el texto normativo indicado. 

Cuadro 1. Contenidos de prevención de los planes de residuos  

Las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales aprobarán 

programas de prevención de residuos en los que se establecerán los objetivos de prevención, 

de reducción de la cantidad de residuos generados y de reducción de la cantidad de sustancias 

peligrosas o contaminantes, se describirán las medidas de prevención existentes y se evaluará 

la utilidad de los ejemplos de medidas que se indican en el anexo IV u otras medidas 

adecuadas. Estas medidas se encaminarán a lograr la reducción del peso de los 

residuos producidos en 2020 en un 10% respecto a los generados en 2010. La finalidad 

de dichos objetivos y medidas será romper el vínculo entre el crecimiento económico y los 

impactos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a la generación de residuos. 

Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados. Artículo 15 

 

En la parte relativa a los contenidos de planificación de la gestión, este Plan da respuesta y 

se rige por lo que indica: 

a) la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados en su artículo 14 sobre planes y 

programas de gestión de residuos, así como en el Anexo V sobre contenidos mínimos 

de los planes autonómicos. 

b) El Decreto 73/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía 

En el siguiente Cuadro se reproduce el texto normativo indicado. 

Cuadro 2. Contenidos de gestión de los planes de residuos  

Contenido mínimo de los planes: 

a) El tipo, cantidad y fuente de los residuos generados dentro del territorio (…) y una 

evaluación de la evolución futura de los flujos de residuos. 
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Cuadro 2. Contenidos de gestión de los planes de residuos  

b) Sistemas existentes de recogida de residuos y principales instalaciones de eliminación y 

valorización, incluida cualquier medida especial para (…) flujos de residuos objeto de 

legislación específica. 

c) Una evaluación de la necesidad de nuevos sistemas de recogida, el cierre de las 

instalaciones existentes de residuos, instalaciones adicionales de tratamiento de residuos y 

de las inversiones correspondientes. 

d) Información sobre los criterios de ubicación para la identificación del emplazamiento y sobre 

la capacidad de las futuras instalaciones de eliminación o las principales instalaciones de 

valorización. 

e) Políticas de gestión de residuos, incluidas las tecnologías y los métodos de gestión de 

residuos previstos, y la identificación de los residuos que plantean problemas de gestión 

específicos. 

Otros elementos: 

a) Los aspectos organizativos relacionados con la gestión de residuos, incluida una 

descripción del reparto de responsabilidades entre los operadores públicos y privados que se 

ocupan de la gestión de residuos. 

b) Campañas de sensibilización e información dirigidas al público en general o a un grupo 

concreto de consumidores. 

c) Los lugares históricamente contaminados por eliminación de residuos y las medidas para 

su rehabilitación. 

Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados. Anexo V 

Su contenido tendrá en cuenta las orientaciones y recomendaciones de la Unión Europea, 

pudiendo desarrollarse los siguientes aspectos: 

a) Los tipos, cantidades y origen de los residuos de competencia local que han de prevenirse, 

reutilizarse, reciclarse, valorizarse o eliminarse. 

b) La expresión territorial del análisis y diagnóstico del sector teniendo en cuenta la perspectiva 

de género, para lo cual se aportará la información disponible sobre la situación de ambos 

sexos en el sector. 

c) La especificación de los objetivos territoriales a conseguir de acuerdo con las necesidades 

sectoriales de la gestión de los residuos de competencia local. 

d) Las infraestructuras para el cumplimiento de los objetivos previstos tanto por la planificación 

local como autonómica y, cuando sea posible, los criterios para la determinación del 

emplazamiento. 

e) La planificación territorial y temporal prevista para el desarrollo y ejecución de las 

actuaciones previstas. 

f) Las previsiones financieras. 

g) Los estudios económicos de costes y tasas de gestión 

Decreto 73/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía 
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1.3.2. Objetivos del plan 

La Directiva 2008/98/CE Marco de Residuos obliga a los Estados Miembros a establecer, como 

instrumento esencial para desarrollar las políticas de residuos, planes de gestión de residuos que 

den cobertura a todo el territorio geográfico de cada Estado. 

Se establecen las siguientes tres tipologías de objetivos estratégicos, que aplican al conjunto del 

ámbito del Plan: 1. Buena Gobernanza; 2. Cumplimiento de la jerarquía de residuos y 3. 

Sostenibilidad global del sistema de gestión de residuos no peligrosos.  

En la siguiente Tabla se presenta la relación concreta de objetivos estratégicos dentro de cada 

una de las tipologías mencionadas: 

1.  BUENA GOBERNANZA 

OE.01. Buen gobierno. Eficiencia y calidad del servicio 

2.  JERARQUÍA DE RESIDUOS 

OE.02. Prevención (cuantitativa) 

OE.03. Prevención (cualitativa) 

OE.04. Preparación para la reutilización 

OE.05. Reciclado 

OE.06. Otro tipo de valorización 

OE.07. Eliminación segura 

3.  SOSTENIBILIDAD 

OE.08. Sostenibilidad económica 

 
OE.09. Sostenibilidad ambiental 

OE.10. Sostenibilidad social 

 

Esta Directiva junto a la normativa de referencia ya citada establece una serie de objetivos 

cuantitativos a nivel autonómico, estatal y europeo. Estos se resumen a continuación: 
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Figura 1. Objetivos estratégicos europeos para la gestión de residuos municipales. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Objetivos estratégicos europeos para la gestión de las diferentes corrientes de residuos 
municipales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Objetivos estratégicos nacionales para la gestión de las diferentes corrientes de residuos 
municipales en 2020 (PEMAR). 

 

En base a la hipótesis de cumplimiento de estos objetivos se ha realizado la modelización futura 

para la gestión de los Residuos Domésticos (RD) y Residuos Comerciales (RC) en la Provincia 

de Sevilla, la cual se presenta a continuación: 
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Figura 4. Resultados de la modelización de la situación futura en cuanto a la Gestión de RD y RC 

 

En las siguientes figuras puede observarse la modelización futura del Biorresiduo recogido, 

además de las cantidades recicladas de Papel–Cartón, Envases Ligeros y Vidrio, para 

garantizar el cumplimiento de objetivos dentro del horizonte del plan (2020-2035): 

Figura 5. Prognosis de biorresiduo recogido para cumplimiento de objetivos 
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Figura 6. Prognosis de reciclado de Papel-Cartón para cumplimiento de objetivos 

 

Figura 7. Prognosis de reciclado de Envases Ligeros para cumplimiento de objetivos 
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Figura 8. Prognosis de reciclado de vidrio para cumplimiento de objetivos 
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1.4. Situación futura 

En este capítulo se sintetiza la información y análisis realizados sobre la posible evolución de la 

situación actual en el horizonte temporal del Plan, es decir, se ofrece información sobre las 

propuestas de: i) UGRs, ii) infraestructuras, iii) Modelo de Gobernanza y iv) programas de 

acciones. 

1.4.1. Unidades de Gestión de Residuos (UGRs) propuestas 

Se trata de las siete (7) UGRs existentes en la actualidad, redistribuyendo entre ellas los 

municipios no mancomunados y modificando algún municipio, atendiendo a criterios de viabilidad 

económica y ambiental (recorridos de transporte de RM más cortos). 

Tabla 3. Unidades de Gestión de Residuos (UGRs) propuestas. 

Habitantes 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

(UGR) PROPUESTA 
DESCRIPCIÓN 

1.128.465 UGR1 
1. MANCOMUNIDAD DE 

LOS ALCORES 

Formada por la Mancomunidad de los Alcores actual, por los 8 
municipios no mancomunados que ya llevan sus residuos (antigua 
Mancomunidad del Bajo Guadalquivir: Las Cabezas de San Juan, El 
Coronil, El Cuervo de Sevilla, Lebrija, Los Molares, Montellano, Los 

Palacios y Villafranca y Utrera) y Coripe (municipio no mancomunado 
que lleva sus residuos a Marchena). 

377.231 UGR2 
2. MANCOMUNIDAD 

GUADALQUIVIR 

Formada por la Mancomunidad del Guadalquivir actual, por 3 
municipios no mancomunados que se ubican geográficamente en su 
zona, pero llevan sus residuos a La Vega (Camas, Tomares y Coria del 

Río) y 2 municipios mancomunados con La Vega que se ubican 
geográficamente en su zona: San Juan de Aznalfarache y Castilleja de la 

Cuesta. 

173.548 UGR3 
3. MANCOMUNIDAD LA 

VEGA 

Formada por la Mancomunidad de La Vega actual, menos los 2 
municipios mancomunados con La Vega que se ubican geográficamente 

en la zona del Aljarafe: San Juan de Aznalfarache y Castilleja de la 
Cuesta y por 2 municipios no mancomunados que ya llevan sus residuos 

a La Vega (El Madroño y El Garrobo). 

25.969 UGR4 
4. MANCOMUNIDAD 

SIERRA NORTE 
Formada por la Mancomunidad de Sierra Norte actual. 

66.604 UGR5 
5. CONSORCIO ESTEPA-

SIERRA SUR 
Formada por el Consorcio Estepa-Sierra Sur actual, pero dejará de 

recibir la fracción resto de los municipios de la UGR6. 

60.741 UGR6 
6. MANCOMUNIDAD C. 

DE ÉCIJA 

Formada por la Mancomunidad de Écija actual, pero dejará de llevar la 
fracción resto a la UGR5 y llevará todos los RM (fracción resto y 

selectivas) a la UGR7. 

107.217 UGR7 
7. MANCOMUNIDAD 

CAMPIÑA 2000 

Formada por la Mancomunidad de Campiña 2000 actual, pero 
empezará a recibir la fracción resto de los municipios de la UGR6, 

además de las otras fracciones selectivas que ya recibe. 

1.939.775  
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Figura 9. Infraestructuras de gestión de Residuos Municipales (RM) y Unidades de Gestión de 
Residuos (UGRs) propuestas. 
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1.4.2. Infraestructuras propuestas 

1.4.3. Centros de tratamiento de RM 

En aplicación de criterios logísticos, se ubicarán en las proximidades de los mayores focos de 

generación. Se trata de los siguientes: 

• 5 CENTROS DE TRATAMIENTO: Se mantienen los 4 centros de tratamiento existentes, 

que cuentan con Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB), Planta de 

Clasificación de Envases (PCE) y vertedero (MONTEMARTA para el que se propone 

remodelación completa, LAVEGA, CAMPIÑA 2000 Y LA VEGA) y se implanta el de 

ESPARTINAS (en la misma ubicación donde estaba la ET y PTM), pero sin vertedero. 

Esto supone: 

 

TMBs: 

- Una nueva Planta de Tratamiento Mecánico en el Centro de ESPARTINAS. 

- Remodelación completa de TMB de MONTEMARTA. 

- Implantación de mejoras en las plantas de TMB existentes, como la automatización, 

que permitan mejorar el rendimiento de los procesos de valorización, reducir los 

volúmenes de materiales de rechazo eliminados en el vertedero y mejorar el 

tratamiento de las fracciones recogidas selectivamente: Planta de LA VEGA, Planta 

de MATAGRANDE y Planta de CAMPIÑA 2000. 

 

PCEs: 

- Una nueva PCE en el Centro de ESPARTINAS. 

- Una nueva PCE en el perímetro Este de la ciudad de SEVILLA (cuya ubicación 

definitiva vendrá definida en el proyecto de la misma, cuando sea sometido al 

preceptivo procedimiento de prevención ambiental que le corresponda). 

- Remodelación completa de PCE de MONTEMARTA. 

 

• 7 NUEVAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL BIORRESIDUO RECOGIDO DE 

FORMA SELECTIVA (este Plan, al igual que el PEMAR, considera de forma preferente 

las plantas de compostaje, pero si se demuestra su viabilidad económica y técnica, 

también podrán ser plantas de digestión anaerobia): Una en cada centro de tratamiento 

existente (MONTEMARTA, LAVEGA, ESTEPA Y CAMPIÑA 2000), una en el perímetro 

Este de la ciudad de SEVILLA (cuya ubicación definitiva vendrá definida en el proyecto 

de la misma, cuando sea sometido al preceptivo procedimiento de prevención ambiental 

que le corresponda), una en el nuevo centro DE ESPARTINAS y una planta de 

autocompostaje en la ET DE CONSTANTINA. 
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Tabla 4. Propuesta de Infraestructuras de Centros de tratamiento de RM 

UNIDAD DE 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

(UGR) 

CENTRO DE 
DESTINO / 

TRATAMIENTO 

FRACCIÓN RESTO ENVASES VERTEDERO BIORRESIDUO 
Nuevas Infraestructuras / 

Remodelaciones en Infraestructuras 
existentes 

Habitantes 
/ PLANTA 
DESTINO 

% 
Muni-
cipios 

Habitantes 
/ PLANTA 
DESTINO 

% 
Muni-
cipios 

Habitantes 
/ PLANTA 
DESTINO 

% 
Muni-
cipios 

Habitantes / 
PLANTA 
DESTINO 

% 
Muni-
cipios 

1. MANC. DE 
LOS ALCORES 

ALCALA 
GUADAIRA 
(CENTRO 

MONTEMARTA-
CÓNICA) 

1.128.465 58,18% 15 

437.899 22,57% 14 

1.128.465 58,18% 15 

437.899 22,57% 14 

- NUEVA PLANTA DE 
COMPOSTAJE/DIGESTIÓN ANAEROBIA 
EN CENTRO DE MONTEMARTA CÓNICA 
- REMODELACIÓN COMPLETA DE TMB 
DEL CENTRO DE MONTEMARTA CÓNICA 
- REMODELACIÓN COMPLETA DE PCE 
DEL CENTRO DE MONTEMARTA CÓNICA 

SEVILLA 
(PERÍMETRO 
ESTE CIUDAD 
DE SEVILLA) 

690.566 35,60% 1 690.566 35,60% 1 

- NUEVA PLANTA DE 
COMPOSTAJE/DIGESTIÓN ANAEROBIA 
EN PERÍMETRO ESTE CIUDAD DE SEVILLA 
- NUEVA PCE EN PERÍMETRO ESTE 
CIUDAD DE SEVILLA 

2. MANC. 
GUADALQUIVI

R 

CENTRO 
ESPARTINAS 
(Todos los 

rechazos de 
esta planta irán 
al vertedero de 

la Vega) 

377.231 19,45% 32 377.231 19,45% 32 0 0,00% 0 377.231 19,45% 32 

- NUEVA PLANTA DE 
COMPOSTAJE/DIGESTIÓN ANAEROBIA 
EN CENTRO DE ESPARTINAS 
- NUEVA TM EN CENTRO DE ESPARTINAS 
- NUEVA PCE EN CENTRO DE ESPARTINAS 

3. MANC. LA 
VEGA 

ALCALA RIO 
(CENTRO DE LA 
VEGA) (Todos 

los rechazos de 
la planta de 

Espartinas irán 
al vertedero de 

la Vega) 

199.517 10,29% 29 199.517 10,29% 29 576.748 29,73% 61 

173.548 8,95% 19 
- NUEVA PLANTA DE 
COMPOSTAJE/DIGESTIÓN ANAEROBIA 
EN CENTRO DE LA VEGA 

4. MANC. 
SIERRA NORTE 

25.969 1,34% 10 
- NUEVO AUTOCOMPOSTAJE EN SIERRA 
NORTE (EN ET DE CONSTANTINA) 

5. CONSORCIO 
ESTEPA-SIERRA 

SUR 

ESTEPA 
(CENTRO DE 

MATA GRANDE) 
66.604 3,43% 17 66.604 3,43% 17 66.604 3,43% 17 66.604 3,43% 17 

- NUEVA PLANTA DE 
COMPOSTAJE/DIGESTIÓN ANAEROBIA 
EN CENTRO DE MATA GRANDE 

6. MANC. C. DE 
ÉCIJA 

MARCHENA 
(CENTRO DE 

CAMPIÑA 2000) 
167.958 8,66% 12 167.958 8,66% 12 167.958 8,66% 12 167.958 8,66% 12 

-NUEVA PLANTA DE 
COMPOSTAJE/DIGESTIÓN ANAEROBIA 
EN CENTRO DE MARCHENA 

7. MANC. 
CAMPIÑA 2000 
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1.4.4. Estaciones de Transferencia 

Se trata de las siguientes: 

• 9 ESTACIONES DE TRANSFERENCIA: Se mantienen las existentes (Sevilla, Carmona, 

Lebrija, Lora del Río, Constantina, El Saucejo y Écija), desaparece la de Bollullos de la 

Mitación (que pasa a ser punto limpio y planta de voluminosos), desaparece la de 

Espartinas (que pasa a ser planta de TM y PCE), se construye una nueva en la 

Mancomunidad de La Vega para los municipios de El Garrobo, El Madroño, El Castillo 

de las Guardas y El Ronquillo y se pone en servicio la de Montellano (que se propone 

que se vuelva a poner en servicio). 

Se mantiene el servicio actual, cambiando tan sólo lo siguiente: La ET de Lebrija también 

dará servicio a El Cuervo, además de a Lebrija, se pondrá en marcha la ET de 

Montellano, que dará servicio a Montellano, El Coronil y Coripe, la ET de Constantina 

también dará servicio a El Pedroso y la nueva ET de La Vega dará servicio a los 

municipios de El Garrobo, El Madroño, El Castillo de las Guardas y El Ronquillo. 

Tabla 5. Estaciones de transferencia propuestas. Los municipios marcados en azul son aquellos para 
los que se propone un cambio de ET de destino para sus RM. 

UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
(UGR) PROPUESTA 

ESTACIONES DE TRANSFERENCIA Municipios a los que da servicio la ET 

1. MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES 

ET de Sevilla Sevilla 

ET de Carmona Carmona 

ET de Lebrija Lebrija y El Cuervo 

Puesta en servicio de ET de Montellano Montellano, El Coronil y Coripe 

2. MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR 
Deja de operar como ET la planta de 

Bollullos de la Mitación (pasa a ser punto 
limpio y planta de voluminosos) 

- 

3. MANCOMUNIDAD LA VEGA 

ET de Lora del Río 

Alcolea del Río 

Lora del Río 

Peñaflor 

Villanueva del Río y Minas 

Nueva ET en La Vega 

El Garrobo 

El Madroño 

El Castillo de las Guardas 

El Ronquillo 

4. MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE ET de Constantina 

Alanís 

Cazalla de la Sierra 

Constantina 

Guadalcanal 

La Puebla de los Infantes  

Las Navas de la Concepción  

San Nicolás del Puerto 

El Pedroso 

5. CONSORCIO ESTEPA-SIERRA SUR ET de El Saucejo 

Algámitas 

Los Corrales 

Martín de la Jara 

Pruna 

El Saucejo 

Villanueva de San Juan 

6. MANCOMUNIDAD C. DE ÉCIJA ET de Écija 

La Campana 

Cañada Rosal 

Écija 

Fuentes de Andalucía 

La Luisiana 

7. MANCOMUNIDAD CAMPIÑA 2000 - - 
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1.4.5. Puntos limpios 

En total se prevé construir 20 nuevos puntos limpios fijos e instalar 7 puntos móviles 

urbanos/semiurbanos, así como ampliar, acondicionar y dignificar los 78 puntos limpios 

existentes, de manera que los 105 municipios de la provincia de Sevilla tengan acceso a un 

servicio de punto limpio. 

Cabe destacar, que, aunque el número total de puntos limpios que resulta del plan coincide con 

el número de municipios, no todos los municipios contarán con un punto limpio. Existen varios 

puntos limpios dentro de grandes ciudades como Sevilla o Dos Hermanas, mientras que 

pequeños municipios compartirán punto limpio en el caso de que se encuentren próximos entre 

sí. En total habrá 9 municipios que no cuenten con punto limpio propio. 

En el nuevo modelo de recogida propuesto en el presente Plan de recogida Puerta a Puerta, no 

existe una infraestructura de contenedores alternativos en la acera, ni para la recogida de la 

fracción resto ni para los restantes materiales recuperables, por lo que los puntos limpios se 

convierten en instrumentos fundamentales en los sistemas de recogida PaP, dado que se hace 

necesario dotar a la ciudadanía de una alternativa para aquellos residuos que no son aceptados 

en el PaP. Como aprendizaje de anteriores experiencias, se sabe que estas estructuras de 

gestión acaban requiriendo un punto limpio en cada municipio, con una alta disponibilidad de 

horas y un control y vigilancia adecuados, con el fin de recoger todos aquellos residuos que no 

pueden recogerse mediante el modelo PaP. 
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1.5. Modelo de gobernanza 

En aras de avanzar hacia un modelo nuevo de gobernanza interinstitucional en el ámbito de los 

residuos municipales, en la Provincia de Sevilla, se han analizado las posibles fórmulas de 

articulación institucional para la prestación de los servicios públicos de las entidades locales 

identificando sus principales ventajas e inconvenientes, y sentar las bases del futuro modelo de 

gobernanza hacia el modelo consorcial. 

Todo ello con el objetivo final de afrontar los principales retos existentes: mejorar la coordinación 

interinstitucional; mejorar la eficiencia y la calidad en la prestación del servicio; articular un 

vehículo adecuado para garantizar la estabilidad económica del servicio en base a un régimen 

tarifario adecuado a los servicios prestados y su coste y, en definitiva, asegurar la estabilidad 

financiera del sistema con alto grado de calidad del servicio. 

Las posibles fórmulas – vehículo de coordinación y gestión - se identifican en el siguiente cuadro: 

Figura 10. Vehículos de coordinación y gestión. 

 

A continuación, se analizan las diferentes posibilidades de residenciar y ejercer las competencias 

propias a prestar – vehículo de coordinación – entre las administraciones involucradas, desde la 

metodología actual, hacia instrumentos de cooperación integradores y con vocación de 

permanencia en el tiempo: 
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1.- VÍA DE COORDINACIÓN MEDIANTE CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

El primero de los mecanismos posibles de cooperación entre administraciones públicas al 

servicio del interés general está la vía de Convenios de cooperación, entendidos como 

acuerdos voluntarios – que requieren la aceptación expresa de las partes - entre el titular de la 

competencia con el resto de administraciones intervinientes y necesarias, donde se determina la 

forma de ejercer sus respectivas competencias. 

Esta fórmula de gestión pública reconocida en la ley permite a las entidades locales celebrar 

convenios de cooperación, entre sí o con el resto de administraciones para la más eficiente 

gestión pública y con la finalidad de evitar o eliminar duplicidades administrativas. Posibilitando 

la coordinación de las políticas administrativas, la ejecución de obras o servicios de competencia 

de las partes, compartir sede o edificios precisos para el desarrollo de las competencias 

correspondientes, ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales, desarrollar 

actividades de carácter prestacional, habilitar mecanismos de racionalización y centralización de 

la contratación administrativa de obras, bienes y servicios, o la agrupación de servicios 

administrativos. 

También puede prever, junto con el traspaso de los servicios y medios materiales y económicos 

correspondientes, el del personal adscrito a los mismos, sin que ello comporte en ningún caso el 

ingreso en la función pública de una administración pública diferente a la propia de cada persona. 

Estos Acuerdos conllevan: 

- la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. En ningún caso se 

produce cesión de titularidad de la competencia. 

- El deber de mejorar la eficiencia en la gestión pública, facilitando la utilización conjunta 

de medios y servicios públicos. 

- contribuir a la realización de actividades de utilidad pública. 

- Incluye compromisos financieros, con sometimiento a la legislación presupuestaria y 

de sostenibilidad financiera. 

- Obligación de ser financieramente sostenibles. Las administraciones que suscriban el 

Convenio deben tener capacidad para financiar los compromisos asumidos durante la 

vigencia del mismo. 

- Las aportaciones financieras de los firmantes no podrán ser superiores a los gastos 

derivados de la ejecución del Convenio. 

- La ley establece un plazo máximo de duración, con un máximo de duración 4 años, 

prorrogables por otros 4. 
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Como principales aspectos de ventaja destacan la agilidad administrativa para el diseño y la 

celebración de convenios interpartes, la no alteración en las competencias y titularidades de los 

bienes – infraestructuras- de los agentes intervinientes. Por el contrario, esta herramienta tiene 

poca consistencia jurídica dando poca estabilidad a la integración y eficiencia del modelo y está 

sometido a modificaciones constantes para adecuación a las nuevas realidades que puedan 

surgir. 

2.- VÍA DE COORDINACIÓN MEDIANTE CONSORCIO 

Otra de las modalidades de coordinación a destacar es la fórmula consorcial, como fórmula 

provincial firme en la optimización de la gestión de los residuos urbanos de la provincia de Sevilla 

y garantía de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del futuro sistema de 

cooperación territorial. 

Constituye una entidad local no territorial de cooperación, de las denominadas de 2º grado, con 

plena personalidad jurídica y capacidad de obrar, que se constituye por los entes territoriales que 

así lo decidan voluntariamente, como instrumento de gestión compartida de competencias y 

asumen potestades públicas, manteniendo los entes consorciados la titularidad de la 

competencia si bien la ejercen a través de la nueva figura asociativa, con virtualidad para 

configurar el nuevo modelo de gobernanza provincial de residuos en la medida en que quede 

acreditado en su proceso de constitución la inexistencia de duplicidades administrativas con otras 

realidades preexistentes. 

3.- VÍA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD PÚBLICA LOCAL 

La creación de una Sociedad pública local como vehículo de coordinación de competencias, se 

considera de escasa trayectoria en tanto que carece de la concepción de entidad local y, por 

tanto, no dispone de la posibilidad de asumir potestades públicas reconocidas por ley a las 

entidades locales. Este hecho limitaría en gran medida las posibilidades de actuación coordinada 

entre los diferentes agentes intervinientes y, por tanto, la eficiencia y mejora del servicio a prestar  

En definitiva, la fórmula Consorcial puede constituir el modelo organizativo más coherente con la 

evolución del modelo actual, como vehículo a través del cual, las entidades originarias ejercen 

su competencia en materia de gestión de residuos, para su plasmación y ejecución a través de 

las fórmulas de gestión directa (por el propio consorcio; u organismo público, o sociedad 

mercantil local) o indirecta (a través de las modalidades establecidas para la gestión de servicios 

públicos en la normativa de contratos del Sector Público). 

Como principales ventajas del modelo consorcial, cabe destacar que tiene naturaleza jurídica de 

entidad local como “vehículo” a través del cual ejercen la competencia los entes consorciados. 

Con posibilidad de ejercicio de potestades públicas (auto-organización, tarifaria, … Supone una 

evolución coherente con modelo actual. 
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Permite la unión voluntaria y progresiva de Entidades de diferente naturaleza y nivel (Diputación 

Provincial de Sevilla, las Mancomunidades, Ayuntamientos, Consorcios, entidades privadas sin 

ánimo de lucro, …). Su organización y funcionamiento se acuerda previamente en Estatutos. 

Permite la gestión “directa” o “indirecta” del servicio. 

Por el contrario, exige el deber de salvaguarda de sostenibilidad financiera de la Entidad Local 

que participe. Requiere de su adscripción a una administración pública para garantizar la tutela 

financiera y la correspondiente Auditoría de cuentas anual, por dicha administración adscrita. 

Supone cierta “rigidez” en su régimen de funcionamiento, con necesidad de fórmulas para 

adscribir las infraestructuras o regular su utilización, mantenimiento, gastos. 

 

1.6. Programas de acción 

El PPRNP presenta hasta un total de X acciones agrupadas y organizadas en cuatro programas, 

los cuales se explican de forma sintetizada a continuación: 

El primer Programa, denominado “de prevención”, reúne las medidas dirigidas a la minimización 

de residuos. Se contemplarán medidas horizontales destinadas a aplicar a todos los residuos del 

plan y particulares para cada uno. 

El segundo Programa, denominado “de gestión” está constituido por las acciones dirigidas a la 

correcta gestión de los residuos no peligrosos desde que se generan hasta que son valorizados 

o eliminados. Cada tipo de residuos tendrá su correspondiente programa específico. Este 

“programa” es la esencia de todo el plan, en él se concretan todas las acciones que harán posible 

la consecución de los objetivos. 

El tercer Programa, denominado “de seguimiento y control” está constituido por las 

herramientas y acciones que proporcionan la información sobre el cumplimiento de los objetivos 

del plan. 

El cuarto Programa hace referencia a la “comunicación e información” y además incluye 

acciones de formación a los agentes involucrados en la implementación del PPRNP. 

1.6.1. Acciones previstas 

A continuación se muestra el listado de acciones previstas categorizadas en los diferentes 

programas junto al presupuesto anual y acumulado para su ejecución en el horizonte temporal 

del Plan (2020-2035).  
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Tabla 6. Listado de acciones previstas para cada uno de los programas 

    ACCIÓN 
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Acción 1. Diseñar una estrategia conjunta y coordinada para la información, formación, concienciación y sensibilización en materia de prevención y de 
contribución a la recogida selectiva de calidad para todo la Provincia de Sevilla. Se identificarán las interacciones con otros planes y programas existentes en el 
ámbito del Plan, como el Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030 (PIRec 2030), que está siendo redactado por la 
Consejería competente en materia de Medio Ambiente y se encuentra en sus fases iniciales. Se analizará la coherencia del presente plan de residuos provincial 
con los planteamientos del plan regional, manteniendo una estrecha coordinación entre ambos planes para compartir objetivos y estrategias. 

  
 

17.813 €  
285.000 €  

Acción 2. Diseñar e impulsar un modelo de incentivos para las personas, colectivos, establecimientos y empresas que participen activamente y con 
aprovechamiento en las iniciativas de educación, concienciación y sensibilización desarrolladas en el marco de este Plan. 

  
 

53.125 €  
850.000 €  

Acción 3. Ampliar la oferta de programas formativos “in situ” en todas las infraestructuras de residuos no peligrosos, municipales/domésticos y no municipales 
(RCD, RAEE, VFU, NFU, P&A, LOD, AGR, RINP), incluidos los puntos limpios, destinadas a establecimientos escolares (primaria, secundaria y bachillerato), ciclos 
formativos, universidad, colectivos de diversa índole y ciudadanía en general. 

  
 

165.625 €  
2.650.000 €  

Acción 4. Formar y corresponsabilizar al sector del comercio local para que contribuya, como aliado, y en la medida de sus posibilidades, a la información y 
concienciación de sus clientes en materia de consumo sostenible orientado a la prevención, reutilización y reciclaje de residuos municipales. Creación de un 
sistema de reconocimiento (distintivo o similar) a los establecimientos que colaboren con la iniciativa. 

  
 

25.000 €  
400.000 €  

Acción 5. Impulsar la realización de un ecobarómetro de residuos con periodicidad trienal, para disponer de un elemento de diagnóstico sobre el grado de 
información, formación, sensibilización y concienciación de los usuarios/as del servicio, así como de su grado de satisfacción. Los resultados del diagnóstico 
servirán de base para el diseño de las respectivas campañas de información y sensibilización. 

  
 

62.500 €  
1.000.000 €  

Acción 6. Ampliar y reforzar la oferta de materiales disponibles e iniciativas educativas innovadoras al servicio de los establecimientos escolares (primaria, 
secundaria y bachillerato), ciclos formativos y universidad en materia de prevención, reutilización y separación selectiva de residuos, potenciando el aprendizaje 
práctico frente al teórico. 

  
 

23.438 €  
375.000 €  

Acción 7. Redefinir, unificar y clarificar la señalética de los contenedores, de los puntos limpios y demás elementos informativos e interfaces de interacción con 
los usuarios/as de los servicios públicos de residuos municipales. 

  
 

12.500 €  
200.000 €  

Acción 8. Impulsar un programa anual de formación y prácticas en instituciones cuyo ámbito de actuación es la prevención y gestión de residuos no peligrosos 
(municipales y no municipales) en la provincia. Instituciones cuyo ámbito de actuación es la prevención y gestión de residuos no peligrosos (municipales y no 
municipales) en la provincia. 

  
 

122.500 €  
1.960.000 €  

Acción 9. Fomento activo de iniciativas de inserción laboral y de creación de empleo verde relacionado con la prevención y gestión de residuos no peligrosos 
(municipales y no municipales), mediante asistencia técnica al desarrollo de planes de negocio y a la búsqueda de fuentes de financiación a jóvenes 
emprendedores/as de la provincia. 

  
 

93.750 €  
1.500.000 €  

Acción 10. Evaluar la eficiencia y extraer lecciones aprendidas de forma sistemática del conjunto de iniciativas de información, educación, concienciación y 
sensibilización que se desarrollen en el marco del plan. Igualmente, habilitar en cada iniciativa, mecanismos de evaluación de la satisfacción y aprovechamiento 
por parte de los participantes y también mecanismos de participación (aportación de opiniones e ideas) que garanticen la bidireccionalidad de las campañas. 

  
 

16.313 €  
261.000 €  

Acción 11. Implantación de la Contratación Pública Verde (CCPV). 

Obligación 
normativa, 
por lo que 

no se valora. 

 
-   €  

 -   €  
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Acción 12. Impulsar negociaciones sectoriales y empresariales con objeto de que los sectores comerciales e industriales prioritarios al objeto de este Plan, 
establezcan sus propios planes y objetivos de prevención y contribución a la reutilización y el reciclaje, especificando las medidas concretas a adoptar. 

  
 

17.875 €  
286.000 €  
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Acción 13. Promoción de la reutilización de productos y de la preparación para la reutilización de productos desechados, mediante un paquete integrado de 
medidas de comunicación y difusión en red, compra pública, medios técnicos e instrumentos económicos, incluyendo el apoyo al desarrollo y consolidación de 
iniciativas, centros y redes autorizados de recogida y reutilización y el apoyo a las entidades de la economía social que intervienen en este ámbito. 

  
 

7.500 €  
120.000 €  

Acción 14. Impulsar el desarrollo y la impartición de programas de capacitación en técnicas de preparación para la reutilización (restauración de muebles, 
pequeñas reparaciones, etc.), dirigidas tanto al ámbito profesional (a través de la colaboración con los centros de formación profesional y asociaciones 
profesionales) como aficionado (destinados a la ciudadanía y asociaciones cívicas). 

  
 

11.250 €  
180.000 €  

1
.4

. R
ES

ID
U

O
S 

M
U

N
IC

IP
A

LE
S 

D
E 

EN
V

A
SE

S 

Acción 15. Impulsar una campaña de información y sensibilización ciudadana propia y continuada (adicional a las vinculadas a ECOEMBES), enfocada a mejorar el 
uso del contenedor amarillo entre la ciudadanía. 

  
 

31.563 €  
505.000 €  
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Acción 16. Reforzar las labores de vigilancia e inspección de actividades y establecimientos potencialmente generadoras del problema de presencia de restos de 
animales muertos en contenedores, complementadas con actuaciones de información y sensibilización dirigida, en coordinación con los órganos sectoriales 
sustantivos (agricultura, ganadería, salud pública, medio ambiente, etc.). 

  
 

1.875 €  
30.000 €  

Acción 17. Realización de campañas específicas para minimizar la presencia de fracciones peligrosas en la fracción resto de los residuos municipales.   
 

20.000 €  
320.000 €  

1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN: ACCIONES SOCIALES DE FORMACIÓN, CAMPAÑAS E INCENTIVACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, EN CADA CORRIENTE DE RESIDUOS  682.625 €   10.922.000 €  
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Acción 18. Creación, constitución y puesta en marcha de un Instrumento de Gestión de Residuos para la provincia de Sevilla, Consorcio Provincial de Residuos de 
Sevilla, o la figura asociativa de coordinación provincial para la gestión de residuos que se implante, que cuente con un Documento de referencia para la Gestión 
de Residuos, el presente Plan de Residuos No Peligrosos de la Provincia de Sevilla. 

  
 

16.875 €  
270.000 €  

Acción 19. Aplicación de la normativa vigente de Transparencia, divulgando la información que deben proporcionar las entidades locales a la ciudadanía respecto 
de la gestión que realizan de los Residuos Municipales, garantizando el acceso a la información pública ambiental y cumpliendo la obligación de publicidad activa 
de la acción de las administraciones y de las empresas concesionarias que prestan los servicios de gestión de los RM en la provincia de Sevilla. 

  
 

8.125 €  
130.000 €  

Acción 20. Ordenar y regularizar los aspectos jurídico-competenciales pendientes de la gestión de residuos no peligrosos (municipales y no municipales) en toda 
la provincia, con especial énfasis en la elaboración de ordenanzas municipales de residuos municipales, así como la delimitación de competencias, 
responsabilidades y titularidades, tanto de las infraestructuras como de los servicios prestados. 

  
 

6.250 €  
 100.000 €  

Acción 21. Definir e implantar un nuevo modelo unificado de fiscalidad de tratamiento y gestión en alta de residuos municipales para toda la Provincia de Sevilla 
que garantice los principios básicos de los servicios públicos de universalidad, igualdad de trato y contribución a la cohesión territorial y social. 

  
 

9.375 €  
150.000 €  

Acción 22. Promover el establecimiento de un acuerdo interinstitucional de financiación de las actuaciones estratégicas del Plan para dotarlas de recursos 
suficientes en consonancia con la ambición de sus objetivos. Entre otros, se coordinará la búsqueda y análisis de las convocatorias de ayudas para gestión de 
residuos emitidas por las diferentes administraciones, a nivel comunitario, estatal y autonómico, de modo que las diferentes UGRs y Ayuntamientos puedan optar 
a ser beneficiarias de las mismas.  

A realizar 
por el 

Consorcio 
(Acción 18) 

 
-   €  

-   €  

Acción 23. Creación de la figura del Observatorio de Residuos, dentro de las competencias del Consorcio Provincial de Residuos, o la figura asociativa de 
coordinación provincial para la gestión de residuos que se implante, como soporte y asistencia técnica para el desarrollo de los instrumentos de información y 
conocimiento impulsados por el Plan. Este Observatorio de Residuos tendrá la capacidad de reclamar/exigir la información relativa a la gestión de los residuos 
municipales a los diferentes agentes encargados de su gestión (UGRs, Ayuntamientos y, en su caso, las empresas concesionarias que prestan los servicios de 
gestión de los RM en la provincia de Sevilla). 

  
 

68.750 €  
1.100.000 €  

Acción 24. Realizar, de forma paralela al Observatorio de Residuos, caracterizaciones bienales representativas de residuos municipales cuyo ámbito abarque la 
totalidad de la Provincia de Sevilla. Estás serán realizadas por las UGRs dentro del ámbito de sus competencias. 

  
 

50.000 €  
800.000 €  

Acción 25. Impulsar y desarrollar estudios de viabilidad, experiencias piloto y proyectos de demostración de sistemas y tecnologías innovadoras para la recogida 
selectiva y el tratamiento de los residuos municipales con potencial aplicación a la Provincia de Sevilla. 

  
 

152.500 €  
2.440.000 €  

Acción 26. Redactar una Ordenanza Marco que sirva de referencia para el establecimiento/modificación de las ordenanzas municipales y/o de las UGRs para 
ordenar el uso de los nuevos modelos de recogida, los nuevos contenedores, puntos limpios y demás infraestructuras de residuos municipales, así como las 
nuevas normas de recogida en aquellos núcleos de población o barriadas en las que se implante el puerta a puerta (PaP). 

  
 

1.875 €  
30.000 €  

Acción 27. Promover el incremento de la vigilancia e inspección por parte de las entidades locales, UGRs, para asegurar que la separación selectiva previa y la 
utilización de los medios de recogida selectiva de las diferentes fracciones se realiza correctamente. 

  
 

30.000 €  
480.000 €  
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Acción 28. Paquete de medidas de apoyo y acompañamiento a la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica.   
 

48.438 €  
775.000 €  

Acción 29. Facilitar los medios para la implantación del autocompostaje y del compostaje comunitario, la tutela y la formación suficiente y adecuada para su 
implantación con garantía ambiental y sanitaria. Priorizar cualquier medida relacionada en la Mancomunidad de Sierra Norte (UGR4). 

  
 

203.125 €  
3.250.000 €  

Acción 30. Apoyar y promover activamente la comercialización del compost producido a partir de residuos municipales a la escala más local posible.   
 

23.500 €  
376.000 €  
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Acción 31. Impulsar y organizar la recogida selectiva puerta a puerta (PaP) de fracciones reciclables de los residuos municipales producidos por grandes 
productores y otras tipologías de actividades económicas, estableciendo prioridades en función de cantidades y tipologías de residuos producidos. Información y 
asesoría a los municipios y a los sectores, para facilitar el proceso. 

  
 

30.000 €  
480.000 €  
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S Acción 32. Mejorar/ampliar la capacidad de los puntos limpios para contribuir a los objetivos de reutilización, con particular énfasis en los residuos textiles, aceite 

usado, residuos voluminosos y RAEEs, determinando criterios comunes sobre dicha recogida selectiva. 

Incluido en 
Acciones 43 

y 47 
€   -   €  
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Acción 33. Realización de estudios de viabilidad:  
- En línea con el PIRec 2030, desarrollo y publicación de estudios y trabajos técnicos para determinar la viabilidad de la valorización energética del rechazo 
procedente de las plantas de recuperación y compostaje, que tendrán que contar con su correspondiente análisis ambiental. Estos estudios pueden derivar en 
proyectos concretos de plantas de valorización energética de residuos en la provincia de Sevilla, que contarán con su correspondiente tramitación de Evaluación 
de Impacto Ambiental, en cumplimiento de la normativa vigente. 
- Estudio de viabilidad completo para realizar actualizaciones del destino o combinación de destinos finales óptimo/s para el bioestabilizado producido por las 
plantas de TMB, profundizando en las alternativas estudiadas hasta la actualidad (utilización para formulación de fertilizantes compuestos), y ampliando a otras 
opciones (co-compostaje industrial, valorización energética, etc.). 

  
 

53.125 €  
850.000 €  
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Acción 34. Incrementar la oferta de medios e introducir mejoras organizativas para incrementar los niveles de recogida selectiva y reciclaje de los residuos 
generados en establecimientos y lugares públicos de afluencia masiva, incluido cualquier tipo de evento público como las Ferias o la celebración de la Semana 
Santa. 

  
 

25.000 €  
400.000 €  

Acción 35. Impulso del uso de los diferentes medios presentes en la provincia para la recolección del residuo textil y aceite usado en la Provincia de Sevilla.    
 

11.875 €  
190.000 €  

Acción 36. Realización de un estudio de viabilidad para la gestión de los RCDs, acerca de su tratamiento en las actuales plantas de reciclado de RCDs, así como su 
gestión final. 

  
 

3.125 €  
50.000 €  

Acción 37. Estudiar la viabilidad de adaptación del contenedor amarillo y de la planta de clasificación para gestionar el plástico y metal no envase. Impulsar la 
adaptación, en caso favorable. 

  93.750 €  1.500.000 €  

Acción 38. Ampliar la dotación de medios de recogida selectiva de restos de poda y jardinería en todo la Provincia de Sevilla.   
 

128.125 €  
2.050.000 €  

2.A. PROGRAMA DE GESTIÓN: MEDIDAS PROPUESTAS SIN INVERSIÓN (CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONSORCIO, TRANSPARENCIA, UNIFICACIÓN DE FISCALIDAD EN ALTA, 
OBSERVATORIO DE RESIDUOS, ORDENANZA MARCO, ESTUDIOS DE VIABILIDAD,…) 

  963.813 €   154.421.000 €  
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Acción 39. Implantación del nuevo modelo de recogida propuesto: transición a un modelo de recogida de 5 fracciones, con 4 fracciones separadas y fracción 
resto, introduciendo la recogida separada de la fracción orgánica y manteniendo las recogidas selectivas (vidrio, envases ligeros y papel-cartón). En función de las 
características del municipio, se proponen dos formas: 1. Implantación de un nuevo contenedor para la fracción orgánica, contenedor marrón, usualmente 
denominado QUINTO CONTENEDOR; 2. Implantación de la recogida PUERTA A PUERTA (PaP). La valoración económica de esta acción recoge el incremento de 
coste con respecto al modelo de recogida actual (4 fracciones). 

  
 

15.260.008 €  
244.160.128 €  
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Acción 40. Construcción de seis (6) plantas para el tratamiento del biorresiduo procedente de la recogida selectiva en la Provincia de Sevilla, ya sean plantas de 
compostaje o plantas de tratamiento de materia orgánica recogida selectivamente en las que se lleve a cabo la valorización material y energética de la misma 
(plantas de digestión anaerobia). En aplicación de criterios logísticos las plantas se ubicarían en las proximidades de los mayores focos de generación. Dichas 
plantas se complementarían con otras soluciones de compostaje de menor escala, autocompostaje, en el entorno de la actual Estación de Transferencia de 
Constantina, de la Mancomunidad de Sierra Norte (UGR4). 

    
 

73.539.332 €  
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Acción 41.Construcción de una (1) Planta de Tratamiento Mecánico (TM) en la actual planta de Espartinas, de la Mancomunidad de Guadalquivir (UGR2), para el 
tratamiento del residuo procedente de la Fracción Resto recogida en los municipios de la UGR2. 

    
 

13.753.405 €  

Acción 42. Construcción de dos (2) Plantas de Selección de Envases, para la clasificación de los envases recogidos a través del contenedor amarillo en los 
municipios de las UGRs correspondientes.  

    
 

9.708.535 €  

Acción 43. Construcción de veinte (20) puntos limpios fijos y siete (7) móviles urbanos/semiurbanos (por municipio y/o agrupaciones de municipios) al objeto de 
aproximar las infraestructuras de recogida selectiva a la ciudadanía y de completar la red de puntos limpios existentes actualmente en la provincia de Sevilla. 
Construcción de una nueva ET en la Mancomunidad de La Vega para los municipios de El Garrobo, El Madroño, El Castillo de las Guardas y El Ronquillo. 

    
 

7.647.062 €  
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Acción 44.Reforma integral de la planta de Tratamiento Mecánico-Biológico (TMB) y de la Planta de Selección de Envases de Montemarta Cónica en Alcalá de 
Guadaira, de la Mancomunidad de Los Alcores (UGR1). 

    
 

42.467.725 €  

Acción 45.Implantar mejoras en las plantas de TMB existentes, como la automatización, que permitan mejorar el rendimiento de los procesos de valorización, 
reducir los volúmenes de materiales de rechazo eliminados en el vertedero y mejorar el tratamiento de las fracciones recogidas selectivamente: Planta de La 
Vega, Planta de Matagrande y Planta de Campiña 2000. 

    
 

950.000 €  

Acción 46. Mejoras en las siete (7) Estaciones de Transferencia existentes y reparación y puesta en servicio de la Estación de Transferencia de Montellano. El 
presente Plan propone su puesta en marcha para que dé servicio a Montellano, El Coronil y Coripe. Esta acción será revisada en futuras ediciones del Plan, dado 
que recientemente, en febrero de 2019, se ha aprobado por todos los grupos políticos la adhesión de Montellano a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra 
de Cádiz. 

    
 

857.799 €  

Acción 47. Ampliar, acondicionar y dignificar los 78 Puntos Limpios existentes para mejorar las condiciones de acogida de los/as usuarios/as del servicio, así como 
para recibir y almacenar en condiciones adecuadas y seguras las distintas fracciones recogidas. 

    
 

1.560.000 €  

Acción 48. Sellado y Clausura de potenciales vertederos incontrolados  de inertes en la provincia de Sevilla.     
 

3.533.072 €  

2.B. PROGRAMA DE GESTIÓN: INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURAS   24.886.066 €   398.177.057 €  
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Acción 49. Reforzar las actividades de inspección, control y vigilancia con el objeto de asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la 
legislación de residuos no peligrosos (municipales y no municipales), y muy en particular, para evitar actividades ilegales en el ámbito de los residuos municipales 
(domésticos y comerciales). 

  
 

15.625 €  
 250.000 €  
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Acción 50. Estandarizar, agilizar y maximizar la automatización de la toma de datos para la elaboración del Inventario anual de residuos municipales de la 
Provincia de Sevilla. Esta acción depende del Observatorio de Residuos. 

Incluido en 
el 

Observatori
o de 

Residuos 
(Acción 23) 

 
-   €  

-   €  

Acción 51. Seguimiento anual y evaluación cuatrienal del grado de avance en la consecución de los objetivos del Plan y la implantación de sus acciones. El 
seguimiento y la evaluación se efectuará de forma participativa (habilitando los medios para la participación de la ciudadanía y partes interesadas). Esta acción 
depende del Observatorio de Residuos. 

  60.000 €   960.000 €  

3. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LLEVAR A CABO POR EL OBSERVATORIO DE RESIDUOS  75.625 €  1.210.000 €  
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Acción 52. Crear una página Web informativa unificada y canales digitales unificados de referencia para residuos municipales en la provincia (Web de Residuos 
Municipales de la Provincia de Sevilla). Esta acción depende del Observatorio de Residuos. 

  18.125 €    290.000 €  

Acción 53.Publicación en la Web de Residuos Municipales de la Provincia de Sevilla de la versión completa y de un resumen no técnico, dirigido a la ciudadanía, de 
los principales documentos de soporte para la toma de decisiones en materia de residuos municipales relativos a este Territorio. Esta acción depende del 
Observatorio de Residuos. 

Incluido en 
el 

Observatori
o de 

Residuos 
(Acción 23) 

 
-   €  

-   €  

4. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN   18.125 €  290.000 €  
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1.6.2. Coste de los programas 

Se muestra a continuación una tabla síntesis del presupuesto de cada uno de los programas junto a los agentes responsables de su financiación: 

Tabla 7. Síntesis del presupuesto de los programas 

  2020-2025 2026-2030 2031-2035 
TOTAL ANUAL 
(€/año) 

FINANCIACIÓN 

(Acciones) 
1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN: ACCIONES SOCIALES 
DE FORMACIÓN, CAMPAÑAS E INCENTIVACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN, EN CADA CORRIENTE DE RESIDUOS 

4.607.000 € 3.055.000 € 3.260.000 € 682.625 €/año 
 

(1 a 11) 1.1. TODAS LAS CORRIENTES DE RESIDUOS 3.991.000 € 2.645.000 € 2.845.000 € 592.563 €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de Residuos 
/ UGRs) 

12 
1.2. RESIDUOS MUNICIPALES PRODUCIDOS EN 
GRANDES CANTIDADES  

106.000 € 90.000 € 90.000 € 17.875 €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de Residuos 
/ UGRs) 

(13 y 14) 
1.3. VOLUMINOSOS Y RESIDUOS MUNICIPALES 
REUTILIZABLES 

120.000 € 80.000 € 100.000 € 18.750 €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de Residuos 
/ UGRs) 

15 1.4. RESIDUOS MUNICIPALES DE ENVASES 240.000 € 140.000 € 125.000 € 31.563 €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de Residuos 
/ UGRs) 

(16 y 17) 1.5. OTRAS CORRIENTES PRIORITARIAS 150.000 € 100.000 € 100.000 € 21.875 €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de Residuos 
/ UGRs) 

(Acciones) 

2.A. PROGRAMA DE GESTIÓN: MEDIDAS PROPUESTAS 
SIN INVERSIÓN (CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
DE CONSORCIO, TRANSPARENCIA, UNIFICACIÓN DE 
FISCALIDAD EN ALTA, OBSERVATORIO DE RESIDUOS, 
ORDENANZA MARCO, ESTUDIOS DE VIABILIDAD,…) 

10.441.000 € 2.510.000 € 2.470.000 € 963.813 €/año 

 

(18 a 27) 2.A.1. TODAS LAS CORRIENTES DE RESIDUOS 3.240.000 € 1.175.000 € 1.085.000 € 343.750 €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de Residuos 
/ UGRs) 

(28 a 30) 
2.A.2. FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS 
MUNICIPALES 

2.481.000 € 935.000 € 985.000 € 275.063 €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de Residuos 
/ UGRs) 

31 
2.A.3. RESIDUOS MUNICIPALES PRODUCIDOS EN 
GRANDES CANTIDADES 

280.000 € 100.000 € 100.000 € 30.000 €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de Residuos 
/ UGRs) 
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321 
2.A.4. VOLUMINOSOS Y RESIDUOS MUNICIPALES 
REUTILIZABLES 

-   € -   € -   € 0 €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de Residuos 
/ UGRs) 

(33 a 38) 2.A.5. OTRAS CORRIENTES PRIORITARIAS 4.440.000 € 300.000 € 300.000 € 265.000 €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de Residuos 
/ UGRs) 

(Acciones) 
3. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: ACCIONES 
DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LLEVAR A CABO POR 
EL OBSERVATORIO DE RESIDUOS 

420.000 € 395.000 € 395.000 € 75.625 €/año 
 

(49 a 51) 3.1. TODAS LAS CORRIENTES DE RESIDUOS 420.000 € 395.000 € 395.000 € 75.625 €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de Residuos 
/ UGRs) 

(Acciones) 4. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 140.000 € 75.000 € 75.000 € 18.125 €/año  

(52 a 53) 4.1. TODAS LAS CORRIENTES DE RESIDUOS 140.000 € 75.000 € 75.000 € 18.125 €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de Residuos 
/ UGRs) 

TOTAL 1.740.188 €/año  

  

 
1Incluido en acciones 43 y 47 
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  2020-2025 2026-2030 2031-2035 
TOTAL ANUAL 

(€/año) 

 

(Acciones) 
2.B. PROGRAMA DE GESTIÓN: INVERSIÓN E 

INFRAESTRUCTURAS 
91.560.048 € 76.300.040 € 76.300.040 € 15.260.008 €/año 

 

39 
2.B.1.INCREMENTO DE COSTE POR IMPLANTACIÓN DEL 

NUEVO MODELO DE RECOGIDA: 5º CONTENEDOR Y/O 
PUERTA A PUERTA 

91.560.048 € 76.300.040 € 76.300.040 € 15.260.008 €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de 
Residuos / UGRs) 

TOTAL 15.260.008 €/año  

 

 

 



 

 

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

 

 
 

  

Documento Resumen Pág. 36 de 77 
 

1.6.3. Coste en inversiones y medidas propuestas 

En la siguiente Tabla se sintetizan los mismos costes anteriormente presentados 

categorizados en aquellos asociados a: 

• Costes en inversiones derivadas de infraestructuras nuevas 

• Costes en inversiones derivadas de modificación de infraestructuras ya existentes 

• Costes de medidas propuestas en los programas de actuación 

• Costes de explotación, reposición, mantenimiento, etc. 

• INVERSIÓN TOTAL EN 
INFRAESTRUCTURAS (ACCIONES 
40 a 48) 

154.816.929 € FINANCIACIÓN 

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 104.648.333 € 
 

Biorresiduo (ACCIÓN 40) 73.539.332 € 
PÚBLICA (Consorcio Provincial 

de Residuos) 

Fracción Resto  (ACCIÓN 41) 13.753.404 € 
PÚBLICA (Consorcio Provincial 

de Residuos) 

Otras fracciones selectivas  (ACCIÓN 42) 9.708.535 € 
Sistemas Integrados de Gestión 
(SIG): Ecoembes, Ecovidrio,…2 

Puntos Limpios  (ACCIÓN 43) 7.647.062 € 
PÚBLICA (Consorcio Provincial 

de Residuos) 

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS 
EXISTENTES 

50.168.596 € 
 

Biorresiduo 0 €  

Fracción Resto  (ACCIONES 44, 45 ,46 y 
48) 

44.484.431 € 
PÚBLICA (Consorcio Provincial 

de Residuos) 

Otras fracciones selectivas  (ACCIÓN 44) 4.124.165 € 
PÚBLICA (Consorcio Provincial 

de Residuos) 

Puntos Limpios  (ACCIÓN 47) 1.560.000 € 
PÚBLICA (Consorcio Provincial 

de Residuos) 

 

IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO 
DE RECOGIDA: 5º CONTENEDOR Y/O 
PUERTA A PUERTA (ACCIÓN 39) 

15.260.008 
€/año  

PÚBLICA (UGRs) 

 

COSTES DE EXPLOTACIÓN, 
REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO (No 
considerado como acción del Plan) 

51.925.848 
€/año  

 

Biorresiduo 
23.080.101 

€/año 
PÚBLICA (Consorcio Provincial 

de Residuos) 

Fracción Resto 
14.354.631 

€/año 
PÚBLICA (Consorcio Provincial 

de Residuos) 

Otras fracciones selectivas 
6.877.116 

€/año 
PÚBLICA (Consorcio Provincial 

de Residuos) 

Puntos Limpios 
7.614.000 

€/año 
PÚBLICA (Consorcio Provincial 

de Residuos) 

 
2 Las responsabilidades de los SCRAP en los envases se corresponderán con el Contenido del Convenio Marco de 
Colaboración 
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2. Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) 

2.1. Introducción 

En los siguientes apartados se presenta de forma sintetizada el Estudio Ambiental Estratégico 

(en adelante, también denominado “EsAE”) del “Plan Provincial de Residuos no Peligrosos de la 

provincia de Sevilla (2019-2035)”. 

El EsAE se realiza por mandato legal, en el marco del procedimiento de Evaluación Ambiental 

Estratégica del Plan (en adelante denominado “EAE”). Dicho procedimiento tiene como objeto 

integrar los aspectos ambientales en la preparación del citado Plan. La normativa de aplicación, 

que establece y regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes, es la 

siguiente: 

Tabla 8. Normativa aplicable a la Evaluación Ambiental Estratégica de planes y programas 

Tipo Normativa 

Europea • Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. 

Estatal • Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

(Ley que unifica en una sola norma dos disposiciones anteriores: la Ley 9/2006, 
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos y modificaciones posteriores al citado texto 
refundido) 

• Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que 
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 
9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. 

Autonómica • Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Última 
modificación: 15 de octubre de 2018 

 

La Ley 9/2018 define el «Estudio ambiental estratégico» como el “estudio elaborado por el 

promotor que, siendo parte integrante del plan o programa, identifica, describe y analiza los 

posibles efectos significativos sobre el medio ambiente derivados o que puedan derivarse  de  la 

aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente 

viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan o 

programa, con el fin de prevenir o corregir los efectos adversos sobre el medio ambiente de la 

aplicación del plan o programa. 

El contenido del Estudio Ambiental Estratégico también se encuentra definido en la normativa 

anterior. 

En la siguiente figura se indican las etapas de del procedimiento de Evaluación Ambiental 

Estratégica del Plan. 
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Figura 11. Procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan 
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2.2. Información sobre el medio ambiente en el área de influencia 
del Plan 

2.2.1. Patrimonio Natural, Biodiversidad y Paisaje 

El presente apartado incluye una síntesis global de los principales elementos del patrimonio 

natural, biodiversidad y paisaje presentes en la provincia de Sevilla. 

La provincia de Sevilla concentra espacios con una elevada calidad ecológica y paisajística, tal 

y como se desprende del número y superficie de Espacios Naturales Protegidos o que están en 

trámites para su declaración. En síntesis, la provincia de Sevilla cuenta con veintitrés espacios 

naturales protegidos bajo figuras legales de protección establecidas por la normativa estatal o 

autonómica, de los cuales dieciocho pertenecen íntegramente a Sevilla y cinco son compartidos 

con las provincias de Huelva, Cádiz o Córdoba. 

Además de estas categorías de ámbito estatal o autonómico, existen otras, de tipo internacional, 

que también cuentan con representación en espacios sevillanos. Así, en la provincia existen tres 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), veintidós Zonas Especiales de Conservación (ZEC), 

diez Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), cuatro Sitios Ramsar, tres Reservas 

de la Biosfera, un Geoparque, un espacio catalogado Patrimonio de la Humanidad y uno con 

Diploma Europeo. Dentro de la RENPA se pueden encontrar hasta tres Parques Nacionales, 

entre los que destaca el Parque Nacional de Doñana. El Parque Nacional de Doñana además es 

el espacio natural con mayor número de figuras de protección de ámbito internacional, acumula 

entre sus reconocimientos los de ser: Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera, sitio 

Ramsar, LIC/ZEC y ZEPA.  

La Red Natura 2000 cuenta con casi 289.000 ha en la provincia de Sevilla, aproximadamente un 

20% de la superficie, que representan más del 11% de la superficie Natura 2000 en Andalucía. 

Esta red alberga una gran diversidad de ecosistemas y especies, desde paisajes fluviales, 

protagonizadas por el río Guadalquivir y sus afluentes, hasta zonas de monte mediterráneo en 

Sierra Morena, humedales endorreicos en la campiña y áreas de marisma en el tramo final del 

Río Guadalquivir. 

En toda la provincia, la avifauna es muy variada y de gran riqueza. Hay que destacar la zona de 

Marisma, donde se encuentra la mayor concentración de Europa de aves acuáticas, tanto por 

número como por variedad de especies, así como las poblaciones asociadas a las riberas de los 

ríos y arroyos, y a los humedales. De gran relevancia, también, la población de aves esteparias 

presentes en la campiña cerealística y de rapaces que habitan en los parajes abruptos de las 

Sierras Norte y Sur. 

2.2.2. Definición de las unidades ambientales y paisajísticas del territorio 

A efectos del Plan, la provincia de Sevilla se puede dividir en dos zonas bien diferenciadas: 

a) Unidad Ambiental 1. Zonas de baja aptitud a efectos de localización de nuevas infraestructuras 

de tratamiento de residuos urbanos 
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La Unidad Ambiental 1 incluye las zonas ambientalmente sensibles de la provincia de Sevilla a 

las que se atribuye una aptitud baja o nula para la implantación de nuevas infraestructuras de 

tratamiento de residuos urbanos. A efectos de este Plan, las zonas incluidas en dicha Unidad 

Ambiental 1, se consideran “zonas a evitar” a efectos de localizar dichas infraestructuras, a 

menos que el régimen específico de protección no prohíba explícitamente dicho uso, en cuyo 

caso podrían llegar a utilizarse para la localización de la infraestructura siempre que el promotor 

de la infraestructura justifique suficientemente la indisponibilidad o la falta de adecuación de otros 

ámbitos. 

b) Unidad Ambiental 2. Zonas de mayor aptitud a efectos de localización de nuevas 

infraestructuras de tratamiento de residuos urbanos 

Incluye las tipologías de zonas consideradas de baja sensibilidad ambiental (zonas 

artificializadas y degradadas), a las que se reconoce, por tanto y a priori, mayor aptitud para la 

implantación de nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos urbanos en la provincia de 

Sevilla. En cualquier caso, dicha aptitud deberá de ser comprobada en la fase de autorización 

de cada una de las nuevas infraestructuras que el plan impulse. 

A dichas tipologías cabe añadir el suelo reservado para usos industriales por la planificación 

vigente, que resulte compatible con el futuro uso previsto (polígonos industriales). 

El Plano nº 25 incluido en el Anexo Gráfico del EsAE se sintetiza la información cartográfica 

disponible en relación con el reflejo territorial de las Unidades Ambientales 1 y 2 definidas en el 

epígrafe anterior, así como la posible ubicación de las infraestructuras propuestas por el Plan. 

En consecuencia, dicho plano de síntesis reúne la información cartográfica disponible en esta 

fase (Evaluación Ambiental Estratégica del Plan) y a esta escala de trabajo (1:600.000), para 

caracterizar de forma global la aptitud la provincia de Sevilla a la implantación de nuevas 

infraestructuras de tratamiento de residuos urbanos. 
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Figura 12. Plano síntesis de aptitud territorial a la implantación de nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos urbanos 
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2.3. Información sobre los impactos ambientales del Plan 

2.3.1. Problemática ambiental pre-existente, relacionada con los residuos 
urbanos en la provincia de Sevilla  

En el documento del Plan, tanto en el capítulo 3.7 dedicado a los aspectos ambientales y 

sociales, como en el capítulo de situación actual y diagnóstico se ponen de manifiesto diversas 

problemáticas ambientales pre-existentes relacionadas con los residuos urbanos en la provincia 

de Sevilla. Del mismo modo, en la realización del taller de diagnóstico se recogieron las 

cuestiones más relevantes de las temáticas prioritarias. Se enumeran a continuación los 

impactos considerados más significativos, los cuales se refieren a aspectos diversos, incluyendo, 

entre otros, los relacionados con las infraestructuras de gestión de residuos: 

• Baja contribución del sistema a la economía circular y a la ecoeficiencia en la gestión de 

recursos, debido a los bajos niveles relativos de valorización material alcanzados por los 

sistemas actuales de recogida y tratamiento, principalmente en lo que se refiere a la 

gestión de la fracción orgánica. Necesidad de establecer un nuevo modelo de recogida. 

• Deficiencia en el sistema de puntos limpios. 36 municipios no cuentan con punto limpio 

(34,3% de municipios), lo que representa un 13,8% de la población de la provincia de 

Sevilla. Además de la escasez de puntos limpios, en la actualidad gran parte de los 

existentes llevan a cabo una mala gestión: poco accesibles, horarios muy reducidos y 

mal servicio. 

• Deficiencia en el sistema de gestión y tratamiento de otro tipo de residuos domésticos 

(RCD, RAEE, textil, aceites usados, lodos de depuradoras, etc.). Por ejemplo, se observa 

desconocimiento entre los gestores sobre el destino de los RCD, falta de salida 

comercial, vertidos incontrolados, etc.; así como falta de control y gestión de los textiles 

y aceites usados. 

• Falta de infraestructuras para el cumplimiento de los objetivos europeos en relación a la 

gestión de residuos municipales. En particular, ausencia de las infraestructuras 

necesarias para la gestión del biorresiduo recogido selectivamente y falta de 

aprovechamiento del rechazo generado en las plantas de TMB. Señalar también la 

deficiencia en la gestión de las infraestructuras ya existentes, donde no se obtienen los 

resultados de valorización adecuados. La planta de Montemarta-Cónica no tiene la 

capacidad suficiente para tratar el 100% de la fracción resto ni de los residuos 

voluminosos. 

• Falta de comunicación y transparencia. Difícil acceso a la información y existencia de 

importantes lagunas de información relevante en cuanto a organización, servicios, 

ordenanzas y contratación.  

• Distribución actual de las UGR en la provincia de Sevilla, donde se dan situaciones 

anómalas o incumplimientos legales respecto a la obligación de “publicidad activa” de 

todos aquellos actos y disposiciones que adopten en el ejercicio de su actuación pública 
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en relación a la “ordenación y prestación de servicios básicos” y “medio ambiente”, así 

como con la obligación de informar a las personas adjudicatarias de contratos públicos. 

Así, se hace necesario una redistribución de las UGR actuales para cumplir con la 

legalidad. Además, se deberá tener en consideración la logística del transporte de RM, 

de modo que se aplique el principio de cercanía. 

2.3.2. Impactos ambientales de la implantación del Plan 

El impacto ambiental de la implantación del Plan se analiza, de forma sintetizada, en los 

siguientes epígrafes de este capítulo, en relación con dos ámbitos relacionados pero 

diferenciados: a) el impacto de los proyectos de desarrollo del Plan que puedan tener reflejo 

territorial y b) el impacto global de la aplicación del Plan, incluyendo todas sus acciones (tanto 

las acciones de proyectos con reflejo potencial territorial como las que no lo tienen). 

Tipos de proyectos considerados. Son proyectos de desarrollo del Plan los proyectos de 

creación de nuevas infraestructuras y de acondicionamiento de infraestructuras existentes . 

Tipos de impactos. En la identificación y valoración se distinguen los impactos ambientales 

negativos y positivos, siendo la escala de valoración de los impactos negativos, la siguiente: 

Tabla 9. Rangos de gravedad de impactos considerados3 

Impacto 
ambiental 
positivo 

Impacto ambiental negativo 

No 
significativo 

Compatible Moderado Severo Crítico 

☺      

 

  

 
3 Valoración de impactos según Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa 
medidas preventivas o correctoras. 

• Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras 
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

• Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige medidas 
preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de 
tiempo dilatado. 

• Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida 
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 
medidas protectoras o correctoras. 
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Impactos en la fase de obra. Se sintetizan en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Identificación y valoración de impactos ambientales. Fase de obra 

Aspecto 
ambiental 

Descripción de impactos 
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Medio físico Disminución de la calidad ambiental 
del medio físico (aire, agua y suelo) 
debido a la generación y/o 
inadecuada gestión de residuos, 
emisiones y vertidos de obra 

          

Patrimonio 
natural y 
paisaje 

Afección al medio biótico (fauna, 
vegetación, hábitats y ecosistemas) y 
al paisaje, debido a la ocupación del 
suelo por las actividades de obra; 
erosión del suelo por movimiento de 
tierras y pérdida de cobertura vegetal; 
y/o a la generación y/o inadecuada 
gestión de residuos, emisiones y 
vertidos de obra, así como ruidos, 
emisión lumínica; y/o a la falta de 
orden y limpieza en obra. 

          

Medio socio-
económico 

Creación de empleo verde           

Bienestar y 
salud humana 

Molestias a la población por ruidos, 
olores y emisiones de obra (polvo y 
partículas de los movimientos de 
tierras y emisiones de vehículos y 
maquinaria de obra) 

          

Cambio 
climático 

Contribución al cambio climático 
debido a la producción de emisiones 
de GEIs por vehículos y maquinaria 
de obra 

          

Patrimonio 
cultural 

Afección al patrimonio cultural 
(arqueológico, histórico-artístico y 
arquitectónico) principalmente debido 
a excavaciones, movimiento de 
tierras y operación de vehículos y 
maquinaria pesada. 

          

Disponibilidad 
de recursos 
globales y 
locales 

Contribución al agotamiento de 
recursos materiales y energéticos, no 
renovables y al deterioro de los 
renovables (incluye el impacto directo 
e indirecto asociado a su extracción y 
utilización). 

          

Se observa que la gravedad máxima de los impactos negativos identificados en fase de obra se 

sitúa en el rango de los impactos moderados, no habiéndose identificado ningún impacto que 

haya sido valorado como severo o crítico. Por el contrario, la mayor parte de los impactos 

negativos se consideran no significativos o compatibles. 
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Impactos en la fase de explotación. Se resumen a continuación: 

Tabla 11. Identificación y valoración de impactos ambientales. Fase de explotación 

Aspecto 
ambiental 

Descripción de impactos 
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Medio físico Disminución de la calidad ambiental 
del medio físico (aire, agua y suelo) 
debido a la generación y/o 
inadecuada gestión de residuos, 
emisiones y vertidos en la fase de 
explotación 

          

Patrimonio 
natural y 
paisaje 

Afección al medio biótico (fauna, 
vegetación, hábitats y ecosistemas) 
y al paisaje, debido a la ocupación 
permanente del suelo; erosión del 
suelo por pérdida de cobertura 
vegetal; y/o a la generación y/o 
inadecuada gestión de residuos, 
emisiones y vertidos de la fase de 
explotación, así como generación de 
ruidos, emisiones lumínicas, etc. 

          

Medio socio-
económico 

Creación de empleo verde           

Bienestar y 
salud humana 

Molestias a la población por ruidos, 
olores y otras emisiones 

          

Cambio 
climático 

Contribución al cambio climático 
debido a la producción de emisiones 
de GEIs por el consumo energético 
de las infraestructuras, edificios, 
vehículos y maquinaria. 

          

Patrimonio 
cultural 

Afección al patrimonio cultural 
(arqueológico, histórico-artístico y 
arquitectónico) principalmente 
debido a ocupación permanente del 
suelo y operación de vehículos y 
maquinaria. 

          

Disponibilidad 
de recursos 
globales y 
locales 

Contribución al agotamiento de 
recursos materiales y energéticos, 
no renovables y al deterioro de los 
renovables (incluye el impacto 
directo e indirecto asociado a su 
extracción y utilización). 

          

 Contribución directa e indirecta al 
reciclaje, a otras formas de 
valorización y a la economía circular 

          

En la fase de explotación, al igual que en la fase de obra, también se observa que la gravedad 

máxima de los impactos negativos identificados se sitúa en el rango de los impactos moderados, 

no habiéndose identificado ningún impacto que haya sido evaluado como severo o crítico. 

Por el contrario, la mayor parte de los impactos negativos se consideran no significativos o 

compatibles. 
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2.3.3. Impacto ambiental del Plan en su conjunto y su vinculación con el cambio 
climático 

Además de la valoración de los impactos derivados de la realización de las acciones del plan 

relacionados con infraestructuras, y que, por tanto, pueden tener incidencia territorial, se 

considera que el Plan se formula para mejorar la situación actual de la gestión de residuos 

urbanos, de acuerdo a sus objetivos sustantivo-ambientales, el impacto ambiental global de su 

aplicación se considera netamente POSITIVO. 

Coherencia y alineación con las políticas de cambio climático 

En esta sección se analiza la alineación y coherencia de los objetivos del Plan con los de las 

políticas de cambio climático, a nivel europeo, estatal y autonómico. 

Cambio climático y sector residuos a nivel europeo. El cambio en la gestión de los residuos 

está estrechamente vinculado a la normativa de la UE en materia de residuos. El texto legislativo 

clave en este ámbito es la Directiva marco relativa a los residuos (DMR), que traza una jerarquía 

de gestión de residuos que empieza por la prevención, seguida de la preparación para la 

reutilización, el reciclado, la recuperación y, por último, el vertido. El objetivo de esta Directiva 

consiste en evitar, en la medida de lo posible, la generación de residuos, en utilizar los residuos 

generados como recurso y en reducir al mínimo la cantidad de residuos destinados a vertederos. 

La DMR, al igual que otras directivas de la UE sobre residuos, incluye objetivos específicos. Por 

ejemplo, para 2020, cada país de la UE tendrá que reciclar la mitad de sus residuos urbanos. 

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), cerca del 10% de los residuos totales 

generados en Europa se componen de los denominados “residuos urbanos”. En 2012, se 

generaron 481 kilos de estos residuos urbanos por persona en los treinta y tres países miembros 

de la AEMA. 

En la estrategia de desarrollo sostenible de la UE y su VII Programa de Acción en materia de 

Medio Ambiente, donde figura la prevención y gestión de residuos como una de las siete 

estrategias temáticas, se pone de relieve la relación entre el uso eficiente de los recursos y la 

generación y gestión de residuos. 

Una mejor gestión de los residuos urbanos entre 1995 y 2008 produjo una notable disminución 

de las emisiones de gases de efecto invernadero atribuible, fundamentalmente, al descenso de 

las emisiones de metano procedentes de los vertederos y a las emisiones evitadas gracias al 

reciclado. Si, en 2020, todos los países cumplen plenamente los objetivos sobre el desvío de los 

residuos destinados a los vertederos recogidos en la Directiva sobre vertederos, podrían 

suprimirse otros 62 millones de toneladas de CO2eq del ciclo de vida, lo que contribuiría de forma 

significativa a los esfuerzos de la UE para mitigar el cambio climático. 
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Cambio climático y sector residuos a nivel estatal. En la actualidad, el marco jurídico de la 

gestión de residuos a nivel estatal se basa en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. El modelo de gestión de los residuos ha evolucionado enormemente priorizando 

la prevención y el reciclado. La jerarquía de residuos prioriza la prevención como la mejor opción 

de gestión seguida y en este orden, de la preparación para la reutilización, del reciclado, de otras 

formas de valorización (incluida la energética) y por último de la eliminación (el depósito en 

vertedero entre otras). 

Por su parte, el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, establece, 

desde su aprobación en noviembre de 2015 las orientaciones que debe seguir la política de 

residuos estatal para la mejora de la gestión de los residuos, impulsando las medidas necesarias 

para mejorar las deficiencias detectadas y promoviendo las actuaciones que proporcionan un 

mejor resultado ambiental. 

Respecto a aquellos principios, obligaciones y objetivos, cuyo cumplimiento va a tener especial 

relevancia en la reducción de emisiones de GEI del sector residuos, cabe destacar: 

• La incorporación del principio de jerarquía en la política de residuos. 

• Los objetivos para el año 2020 para los residuos domésticos: el 50% de preparación para 

la reutilización y reciclado de materiales procedentes de los residuos domésticos; el 70% 

de preparación para la reutilización, reciclado y valorización material para residuos no 

peligrosos de construcción y demolición. 

• El impulso a la gestión adecuada de los biorresiduos (recogida separada y posterior 

tratamiento biológico para obtener enmiendas orgánicas de calidad). 

En cuanto a la situación a nivel estatal en términos de emisiones de GEI del sector residuos, el 

metano (CH4) es el principal contaminante, representando para el 2017 el 90,2% de las 

emisiones totales del sector, siguiéndole en importancia el óxido nitroso (N2O) con un 9,7%. El 

total de emisiones del sector para el 2015 es de 13.545,8 kilotoneladas (Gg) de CO2 equivalente 

(CO2eq), lo que supone un 4,5% de las emisiones de CO2eq del conjunto del inventario para ese 

año4. 

Cambio climático y sector residuos en la Provincia de Sevilla. El Plan de Adaptación al 

Cambio Climático de Sevilla, de la mano del Plan estratégico de Sevilla 2030 (actualmente en 

fase de desarrollo estratégico), está en sintonía con los esfuerzos y horizontes que maneja la 

Unión Europea en lo que al cambio climático se refiere, y es el instrumento que permitirá 

consolidar una ciudadanía comprometida con una economía sostenible y competitiva. 

 
4 Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Edición 2019. Serie 

Inventariada 1990-2017. Ministerio para la Transición Ecológica, Gobierno de España. 
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En el marco de la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático (EACC) se elaboró el Plan 

Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 (PAAC), que abarca tres grandes programas de 

actuación: de mitigación, de adaptación y de comunicación y participación ciudadana. Así, el 

Programa de Mitigación fue aprobado en junio de 2007 con el objetivo de reducir las emisiones 

de GEI en Andalucía para el año 2012, de 8 toneladas de CO2 equivalente por habitante y año a 

6,5 toneladas equivalentes, además de incrementar la capacidad de los sumideros naturales en 

Andalucía. Como segundo paso, el 3 de agosto de 2010 el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía aprobó el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático, en el que se planteó 

como objetivo general minimizar la vulnerabilidad neta del territorio andaluz ante los efectos 

negativos del cambio climático mediante la integración de medidas de adaptación en la 

planificación sectorial de las políticas de la Junta de Andalucía.  

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el 8 de octubre de 2018 la Ley 8/2018, 

de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en 

Andalucía, que tiene como objetivo contribuir a la lucha contra el cambio climático y avanzar 

hacia una economía baja en carbono.  

Se establece como objetivo para Andalucía para el año 2030 la reducción como mínimo del 18% 

de emisiones difusas de gases de efecto invernadero por habitante con respecto a 2005. Este 

objetivo servirá de referencia para la elaboración de los Presupuestos de Carbono, a fin de 

contribuir al cumplimiento de los compromisos del Estado español, en términos de equidad, y de 

acuerdo con los criterios establecidos por la Unión Europea para el reparto de los esfuerzos de 

mitigación de emisiones difusas entre los Estados miembros.  

A estos efectos, con relación a las emisiones difusas de Andalucía en el año 2005, se adopta el 

valor de 33.321 kilotoneladas equivalentes de CO2, que se corresponde con 4,21 toneladas 

equivalentes de CO2 per cápita. 

La Junta de Andalucía, dentro del proyecto de Adaptaclima II, ha generado Escenarios Locales 

de Cambio Climático de Andalucía (ELCCA) con los 4 modelos de circulación global empleados 

por el IPCC, en su 4º Informe de Evaluación del Cambio Climático (BCM2, EGMAM, CNCM3, 

ECHAM5), y para tres escenarios de emisiones: emisiones bajas, medias y medias-altas. 

Se considera, para la provincia de Sevilla, el siguiente escenario de emisiones: 

A1B (emisiones medias): intuye un rápido crecimiento económico y poblacional para el futuro, 

una población mundial en decrecimiento a partir de mediados de siglo y un rápido desarrollo 

tecnológico, con un equilibrio mundial entre regiones y fuentes de energía diversificadas. 

Así, la Ley de Medidas frente al Cambio Climático propone las siguientes medidas en materia de 

gestión de residuos: 

• La reducción de la generación de residuos, con especial atención al fomento de la 

prevención de su producción y a la preparación para la reutilización 

• La promoción de la recogida selectiva 
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• La valorización de residuos, lo que incluye la reutilización, el reciclado y la recuperación 

de materiales o energía. 

• Sustitución progresiva de plásticos no biodegradables.  

• Investigación sobre nuevos materiales biodegradables para la fabricación de envases.  

• La sustitución de materias primas por subproductos o materiales procedentes de la 

valorización de residuos para favorecer la creación de economía circular.  

• La reutilización y la recuperación de materiales o energía.  

• La reducción de los desechos de alimentos.  

• Implantar de forma generalizada la recogida selectiva de residuos orgánicos.  

 Conclusión. Los objetivos del Plan resultan plenamente coherentes con los objetivos 

de las estrategias y planificación marco de la lucha para el cambio climático definidas a 

nivel europeo, estatal y autonómico, en la medida que asumen y desarrollan los criterios 

generales comunes de aplicación de las dos políticas (residuos y cambio climático), es decir, la 

prevención de residuos. 
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2.4. Objetivos ambientales 

 De los diez Objetivos Sustantivos del Plan, nueve son Objetivos Ambientales, dado que 

emanan directamente de la normativa y planificación ambiental y de residuos, tanto vigente como 

emergente, incluyendo la aplicación de la jerarquía de residuos y de los principios de 

sostenibilidad. 

Del mismo modo, se han incluido los objetivos ambientales expresados en el Documento de 

Alcance emitido por el Órgano Ambiental, así como los objetivos extraídos de la fase de consultas 

públicas realizada durante el procedimiento de EAE. 

Paralelamente, se asumen de forma íntegra las determinaciones en relación con los objetivos 

ambientales, principios y criterios de sostenibilidad, que resultan de aplicación a la planificación 

de todo tipo de residuos en el ámbito de Comunidad Autónoma de Andalucía, definidos por el 

Órgano Ambiental de la Junta de Andalucía a través del Plan Integral de Residuos de 

Andalucía (PIRA), el cual se encuentra en sus fases iniciales. A pesar de no estar disponible 

actualmente, para la redacción del PPRNP se han considerado los objetivos principales 

establecidos en el PIRA, los cuales se reproducen a continuación: 

1. Garantizar una adecuada gestión de la totalidad de los residuos generados y trasladados 

en el territorio, procurando el estricto cumplimiento del orden jerárquico establecido en 

la directiva comunitaria en materia de residuos. 

2. Impulsar la innovación, en el ámbito de aquellas iniciativas que favorezcan las mejoras 

en los procesos de producción encaminadas a un uso más eficaz de los recursos y a una 

menor generación de residuos, a que el valor de los productos y materiales se mantenga 

durante el mayor tiempo posible, así como a un aumento de la reutilización, la 

reciclabilidad y la valorización material que implique una reducción de la eliminación. 

3. Favorecer la simbiosis industrial de forma que los subproductos generados en unas 

actividades se conviertan en las materias primas de otras. Fomentar la utilización, por 

parte de las empresas, de materias primas secundarias para aprovechar al máximo los 

recursos materiales y energéticos contenidos en los residuos y reducir, en lo posible, el 

consumo de recursos naturales. 

4. Aplicar el principio de responsabilidad del productor a los agentes que ponen en el 

mercado productos que con su uso se convertirán en residuos, y el principio de «quien 

contamina, paga» a los generadores de residuos. 

5. Reducir el vertido de los rechazos procedentes de los procesos de valorización y de la 

fracción de residuos no reciclables mediante su valorización. 

6. Analizar la eficiencia de los actuales sistemas de recogida, optimizar los tratamientos y 

efectuar una evaluación integrada de los procesos completos de gestión, desde la 

producción hasta la gestión final. 

7. Impulsar la construcción de cuantas instalaciones de valorización y eliminación sean 

necesarias, de forma que Andalucía sea autosuficiente en lo que a la gestión de todos 

sus residuos se refiere. 
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8. Disminuir la contribución al cambio climático de las actividades asociadas a la generación 

y la gestión de los residuos. 

Cabe señalar que el Plan no es un documento inmutable, sino un documento vivo y flexible, que 

se va revisando periódicamente para adaptarse a las realidades y circunstancias cambiantes. 

Por lo tanto, una vez el PIRA se encuentre en fases más avanzadas, se revisará la concordancia 

entre los objetivos establecidos en el mismo y los indicados en el PPRNP. 
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2.5. Medidas de integración ambiental 

En este capítulo se presentan de forma sintetizada las medidas previstas para prevenir, reducir 

y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto negativo importante en el medio 

ambiente de la aplicación del plan, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio 

climático y permitir su adaptación al mismo. 

Las medidas se presentan de forma individual o agrupadas en paquetes de medidas, y han sido 

numeradas correlativamente. 

2.5.1. Medidas clave para la corrección de la problemática ambiental pre-
existente, relacionada con los residuos urbanos en la provincia de 
Sevilla 

A partir del diagnóstico efectuado durante la elaboración del Plan, se concluyó que era necesario 

definir acciones específicas para conocer mejor, mitigar y corregir el impacto ambiental del 

modelo actual de gestión de residuos y de los pasivos ambientales remanentes generados por 

modelos de gestión pasados. Así, forman parte del Plan, una serie de acciones que se 

reproducen a continuación, y que se consideran, a todos los efectos, medidas de integración 

ambiental del Plan. 

• Medida 01. Acción 19 del Programa de Prevención. 

 

Acción 19. Aplicación de la normativa vigente de Transparencia, divulgando la 
información que deben proporcionar las entidades locales a la ciudadanía respecto de la 
gestión que realizan de los Residuos Municipales, garantizando el acceso a la 
información pública ambiental y cumpliendo la obligación de publicidad activa de la 
acción de las administraciones y de las empresas concesionarias que prestan los 
servicios de gestión de los RM en la provincia de Sevilla. 
 

• Medida 02. Acción 20 del Programa de Prevención. 

 

Acción 20. Ordenar y regularizar los aspectos jurídico-competenciales pendientes 
de la gestión de residuos no peligrosos (municipales y no municipales) en toda la 
provincia, con especial énfasis en la elaboración de ordenanzas municipales de residuos 
municipales, así como la delimitación de competencias, responsabilidades y 
titularidades, tanto de las infraestructuras como de los servicios prestados. 

 
 

• Medida 03. Acción 32 del Programa de Gestión (2.A) / Agenda de voluminosos y 

residuos municipales reutilizables 

 

Acción 32. Mejorar/ampliar la capacidad de los puntos limpios para contribuir a los 
objetivos de reutilización, con particular énfasis en los residuos textiles, aceite usado, 
residuos voluminosos y RAEEs, determinando criterios comunes sobre dicha recogida 
selectiva. 
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• Medida 04. Acción 36 del Programa de Gestión (2.A) / Agenda de otras corrientes 

prioritarias 

 

Acción 36. Realización de un estudio de viabilidad para la gestión de los RCDs, 
acerca de su tratamiento en las actuales plantas de reciclado de RCDs, así como su 
gestión final. 

 
 

• Medida 05. Acción 39 del Programa de Gestión (2.B) / Agenda de incremento de coste 

por implantación del nuevo modelo de recogida 

 

Acción 39. Implantación del nuevo modelo de recogida propuesto: transición a un 
modelo de recogida de 5 fracciones, con 4 fracciones separadas y fracción resto, 
introduciendo la recogida separada de la fracción orgánica y manteniendo las recogidas 
selectivas (vidrio, envases ligeros y papel-cartón). En función de las características del 
municipio, se proponen dos formas: 1. Implantación de un nuevo contenedor para la 
fracción orgánica, contenedor marrón, usualmente denominado QUINTO 
CONTENEDOR; 2. Implantación de la recogida PUERTA A PUERTA (PaP).  La 
valoración económica de esta acción recoge el incremento de coste con respecto al 
modelo de recogida actual (4 fracciones). 
 

• Medida 06. Acción 40 del Programa de Gestión (2.B) / Agenda de nuevas 

infraestructuras  

 

Acción 40. Construcción de seis (6) plantas para el tratamiento del biorresiduo 
procedente de la recogida selectiva en la Provincia de Sevilla, ya sean plantas de 
compostaje o plantas de tratamiento de materia orgánica recogida selectivamente en las 
que se lleve a cabo la valorización material y energética de la misma (plantas de 
digestión anaerobia). En aplicación de criterios logísticos las plantas se ubicarían en las 
proximidades de los mayores focos de generación. Dichas plantas se complementarían 
con otras soluciones de compostaje de menor escala, autocompostaje, en el entorno de 
la actual Estación de Transferencia de Constantina, de la Mancomunidad de Sierra Norte 
(UGR4). 
 

• Medida 07. Acción 41 del Programa de Gestión (2.B) / Agenda de nuevas 

infraestructuras  

 

Acción 41. Construcción de una (1) Planta de Tratamiento Mecánico (TM) en la 
actual planta de Espartinas, de la Mancomunidad de Guadalquivir (UGR2), para el 
tratamiento del residuo procedente de la Fracción Resto recogida en los municipios de 
la UGR2. 

 

• Medida 08. Acción 42 del Programa de Gestión (2.B) / Agenda de nuevas 

infraestructuras 

 

Acción 42. Construcción de dos (2) Plantas de Selección de Envases, para la 
clasificación de los envases recogidos a través del contenedor amarillo en los municipios 
de las UGRs correspondientes. 

 

• Medida 09. Acción 43 del Programa de Gestión (2.B) / Agenda de nuevas 

infraestructuras 
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Acción 43. Construcción de veinte (20) puntos limpios fijos y siete (7) móviles 
urbanos/semiurbanos (por municipio y/o agrupaciones de municipios) al objeto de 
aproximar las infraestructuras de recogida selectiva a la ciudadanía y de completar la red 
de puntos limpios existentes actualmente en la provincia de Sevilla. Construcción de una 
nueva ET en la Mancomunidad de La Vega para los municipios de El Garrobo, El 
Madroño, El Castillo de las Guardas y El Ronquillo. 
 

• Medida 10. Acción 44 del Programa de Gestión (2.B) / Agenda de mejoras en 

infraestructuras existentes 

 

Acción 44. Reforma integral de la planta de Tratamiento Mecánico-Biológico (TMB) 
y de la Planta de Selección de Envases de Montemarta Cónica en Alcalá de Guadaira, 
de la Mancomunidad de Los Alcores (UGR1). 
 

 

• Medida 11.  Acción 45 del Programa de Gestión (2.B) / Agenda de infraestructuras 

existentes 

 

Acción 45. Implantar mejoras en las plantas de TMB existentes, como la 
automatización, que permitan mejorar el rendimiento de los procesos de valorización, 
reducir los volúmenes de materiales de rechazo eliminados en el vertedero y mejorar el 
tratamiento de las fracciones recogidas selectivamente: Planta de La Vega, Planta de 
Matagrande y Planta de Campiña 2000. 
 

• Medida 12. Acción 47 del Programa de Gestión (2.B) / Agenda de infraestructuras 

existentes 

 

Acción 47. Ampliar, acondicionar y dignificar los 78 Puntos Limpios existentes para 
mejorar las condiciones de acogida de los/as usuarios/as del servicio, así como para 
recibir y almacenar en condiciones adecuadas y seguras las distintas fracciones 
recogidas. 

• Medida 13. Acción 48 del Programa de Gestión (2.B) / Agenda de infraestructuras 

existentes 

 

Acción 48. Sellado y Clausura de potenciales vertederos incontrolados de inertes 
en la provincia de Sevilla. 

2.5.2. Medidas clave para los proyectos de desarrollo del Plan 

Son proyectos de desarrollo del Plan los proyectos de creación de nuevas infraestructuras y de 

acondicionamiento de infraestructuras existentes. En este capítulo se enumeran y describen las 

medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental previstas en este documento para 

los proyectos que permitan materializar las acciones vinculadas a dichos proyectos, las cuales 

completarán las que establece la legislación sectorial vigente que les resulte de aplicación y las 

que se exijan en las respectivas autorizaciones a las que estén sometidas (sustantivas y 

urbanísticas). 
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Aplicación de criterios de prevención de impacto para la implantación de nuevas 

infraestructuras de tratamiento 

Medida 14. El principal paquete de medidas de prevención de impactos negativos debidos a la 

implantación del Plan viene dado por la aplicación de unos adecuados criterios de localización, 

diseño y dimensionamiento de las nuevas infraestructuras a construir en aplicación del Plan. A 

continuación, se resumen los criterios que se deben adoptar para la implantación de nuevas 

instalaciones sin perjuicio de disposiciones adicionales que pudieran resultar de la aplicación de 

normativa ambiental estatal y autonómica. 

Tabla 1. Criterios para la implantación de nuevas instalaciones. 

Criterios 
generales  

• Dimensionamiento. 

• Aplicación de las mejores técnicas disponibles. 

• Preservación de los valores ambientales relevantes. 

• Prevención de nuevos riesgos ambientales o su agravamiento. 

• Puesta en valor de ámbitos poco relevantes, desde el punto de vista naturalístico, 
cultural o del riesgo ambiental, que deben promoverse para recibir determinadas 
instalaciones de gestión de residuos, reforzando la apuesta por alternativas de 
desarrollo del plan viables y con menos efectos adversos para el medio ambiente. 

Criterios de 
diseño y 
dimensionamiento  

• Consideración de las mejores técnicas disponibles, entendiendo como tales las 
tecnologías menos contaminantes en condiciones técnica y económicamente 
viables. 

• Cumplimiento de la jerarquía de residuos, por parte del proceso tecnológico 

• Consideración de la demanda actual y previsible en la provincia y las obligaciones 
legales actuales y futuras asociadas a la corriente residual a tratar 

• En los análisis ambientales de comparación de alternativas, se priorizarán las 
instalaciones que supongan: 

o Nuevas formas de valorización, o bien un aumento de la diversificación de 
los procesos de valorización ya establecidos. 

o Una mejora tecnológica sobre los procesos de valorización ya 
establecidos. 

o Un aumento de la capacidad instalada de valorización para aquellas 
corrientes de gestión de residuos para las que las instalaciones ya 
establecidas no cubren la capacidad necesaria. 

o Una menor movilidad, justificada a partir de un análisis logístico. 

Criterios de 
localización: a) 
zonas a 
seleccionar 

Las nuevas instalaciones relacionadas con la gestión de los residuos se instalarán 
preferentemente en 

• Emplazamientos situados total o parcialmente en municipios con una calidad del aire 
definida como «Buena» o «Muy buena» al menos en el 90% de días del año en los 
2 años previos a la previsión de la instalación (inicio de la tramitación de un plan o 
solicitud de autorización de un proyecto). 

• Suelos antropizados a reutilizar, frente a la artificialización de los suelos naturales o 
no urbanizados. 

• Cuando se trate de instalaciones con emisiones a las aguas, cuyo impacto puede 
ser significativo por la elevada carga contaminante, se fomentará y se dará prioridad 
a que su ubicación se aproxime a colectores y/o EDAR que acepten vertidos 
industriales. 

Criterios de 
localización: b) 
zonas a evitar 

• Evitar los espacios o ámbitos que cuentan con alguno de los siguientes regímenes 
de protección (en la medida de lo posible y siempre que los citados regímenes de 
protección no lo prohíban): 

o Parques Naturales 
o Biotopos Protegidos 
o Árboles Singulares 
o Zonas o Lugares incluidos en la Red Europea Natura 2000 
o Ámbitos geográficos protegidos, humedales, áreas de interés natural, 

espacios naturales relevantes 
o Ámbitos protegidos por los Planes Territoriales Parciales en base a su 

elevado interés naturalístico 
o Ámbitos protegidos por la normativa urbanística en base a su elevado 

interés naturalístico. 
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o Áreas identificadas como «áreas de interés especial» o «áreas de 
distribución natural» en los planes de gestión de las especies de flora o 
fauna amenazada, incluidas en Catálogos de Especies Amenazadas en 
las categorías de «Peligro de extinción», «Especial protección», 
«Vulnerable» o «Rara» o «De interés especial». 

o Las zonas del Registro de Zonas Protegidas de los Planes Hidrológicos, 
así como las zonas incluidas en los perímetros de protección de las 
captaciones de los citados registros. 

o Zonas de alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 
o Zonas inundables con periodos de retorno de 500 años 
o Suelos incluidos en la categoría de Alto Valor Estratégico del Plan 

Territorial Sectorial Agroforestal. 
 

• La Ley 14/2007 establece el régimen jurídico del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. En referencia a esta legislación deben evitarse los espacios o ámbitos 
que cuentan con alguno de los siguientes regímenes de protección (en la medida 
de lo posible y siempre que los citados regímenes de protección no lo prohíban): 

o Bienes de interés cultural (artículos 25 y 26): Monumentos, Conjuntos 
Históricos, Jardines Históricos, Sitios históricos, Zonas arqueológicas, 
Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial o Zonas 
Patrimoniales. 

o Espacios Culturales (artículos 76,77 y 83): Conjuntos, Parques 
Culturales o Enclaves. 

o Zonas Arqueológicas (BICs), Zonas de Servidumbre Arqueológicas, 
Catálogos de yacimiento incorporados a los planes urbanísticos. Cartas 
Arqueológicas. Planes Especiales de Protección. 

Otros criterios Los considerados en los distintos Planes Territoriales de la provincia de Sevilla 

 

Aplicación de criterios de Compra Pública ecológica en la contratación de obras y 

servicios que se deriven de la aplicación del Plan 

Medida 15 También se considera clave en la prevención de impactos ambientales globales, la 

máxima incorporación posible de Criterios de Compra Pública Ecológica en los procesos de 

contratación pública de obras y servicios que se deriven de la aplicación del Plan, y de forma 

prioritaria, en los contratos de construcción y adecuación de infraestructuras, así como en los 

contratos de recogida de residuos urbanos. 

Concretamente, se procurará realizar la máxima incorporación posible a dichos contratos, de los 

siguientes criterios de compra pública ecológica desarrollados en el “Plan de Contratación 

Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las 

entidades gestoras de la seguridad social (2018-2025)”, así como de cualquier otro criterio 

desarrollado ad hoc, que pueda resultar de aplicación a la naturaleza del contrato considerado. 

A los servicios de recogida (aplicable a las Acción 39 
del Plan) 

A la adecuación y construcción de infraestructura 
de gestión (aplicable a 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 y 
37 del Plan) 

• Limpieza viaria y recogida de residuos 

• Vehículos 

• Edificación 

• Obras de urbanización 

• Revestimientos interiores 

• Envolvente en obra de edificación 

• Obra Civil 

• Material de oficina 

• Material absorbente 

• Iluminación 

• Equipos informáticos, impresoras 

• Equipos informáticos, ordenadores 
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A los servicios de recogida (aplicable a las Acción 39 
del Plan) 

A la adecuación y construcción de infraestructura 
de gestión (aplicable a 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 y 
37 del Plan) 

• Mobiliario de oficina 

• Limpieza de edificios 

• Vehículos 

 

Medida 16 Como medida adicional, se maximizará el uso de áridos reciclados en cualquier tipo 

de obra desarrollada en aplicación del Plan, que requiera la utilización de áridos. Por ejemplo, 

mediante la incorporación a los pliegos de contratación de cláusulas que incorporen la utilización 

de áridos reciclados procedentes de residuos de la construcción y demolición (RCD). Para ello, 

se tendrá en cuenta la Guía de áridos reciclados de residuos de construcción y demolición (RCD) 

de Andalucía Central.  

Además, se tratará de maximizar la incorporación de caucho reciclado procedente de neumático 

a las mezclas bituminosas para el asfaltado de calles o construcción de carriles bici o la utilización 

de pavimentos de seguridad a base de caucho reciclado. 

Medida 17 Por último, como medida complementaria opcional, para un desempeño excelente en 

términos de sostenibilidad de la edificación, se recomienda que, para los nuevos edificios 

industriales a construir en desarrollo del plan, se considere la opción de adhesión a algún sistema 

de certificación de la sostenibilidad en edificación, de entre las diversas posibilidades existentes 

(BREEAM®, LEED®, VERDE®, etc.). 

Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) 

Medida 18 Entre los criterios para la implantación de nuevas instalaciones, recogidos en el 

epígrafe anterior, se encuentra el de aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs). 

Dichas MTDs se encuentran definidas en el “Documento de Referencia de las Mejores 

Técnicas Disponibles (BREF) para el Tratamiento de Residuos”, elaborado por el Joint 

Research Center (JRC) dependiente de la Comisión Europea. El citado BREF europeo de 

tratamiento de residuos actualmente en vigor, fue publicado en octubre de 2018. En 

consecuencia, para la elaboración de este capítulo se ha tomado como referencia el citado 

documento que ha sido publicado por el JRC, en octubre de 2018, y que se encuentra disponible 

en el siguiente enlace: 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WT/JRC113018_WT_Bref.pdf  

Medidas específicas para mitigar la incidencia sobre el cambio climático y permitir su 

adaptación al mismo 

Las principales medidas que componen el paquete de actuaciones para mitigar la incidencia del 

Plan sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo, se resumen en el siguiente 

Cuadro. 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WT/JRC113018_WT_Bref.pdf
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Tabla 12. Síntesis de principales medidas relativas al cambio climático 

 

Otras medidas adicionales de aplicación 

Se presentan a continuación otras medidas adicionales de integración ambiental, organizadas 

en función de su naturaleza y de la fase del ciclo de vida del proyecto en que resultan de 

aplicación. 

Tabla 13. Otras medidas de aplicación 

Tipología Alcance de las medidas5 

Medida 21 Fase inicial de dimensionamiento y localización de infraestructuras 

 
5 * Las medidas señaladas con un asterisco, se encuentran expresamente indicadas en el documento de 
alcance. 

Vertiente Aplicables a los servicios de recogida 
(aplicable a las Acción 39 del Plan) 

Aplicables a la adecuación y 
construcción de infraestructura de 
gestión (Acciones 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
48 y 37 del Plan) 

Medida 19 
Medidas de 
mitigación 

• Utilización de vehículos y combustibles 
limpios en los servicios de recogida (en 
aplicación de los criterios de Compra 
Pública ecológica en la contratación de 
obras y servicios que se deriven de la 
aplicación del Plan, indicados en este 
documento -Medida 15-) 

• Implementación de la norma PAS 2060 
y/o esquemas de compensación de 
emisiones de GEIS mediante adhesión 
a iniciativas voluntarias 

• Aplicación de las Mejores Técnicas 
Disponibles viables que resulte de 
aplicación, caso por caso, de entre las 
indicadas en el Documento de 
referencia (BREF) de Eficiencia 
energética (Febrero de 2009) de la 
Comisión Europea. 

• Aplicación de la MTD 23 descrita en el 
capítulo anterior, sobre eficiencia 
energética, del BREF de tratamiento de 
residuos. 

• Aplicación de las Medidas 15 (criterios 
de compra pública ecológica) y 
17 (certificación de sostenibilidad de 
nuevas edificaciones) definidas en el 
capítulo anterior 

• Implementación de la norma PAS 2060 
y/o esquemas de compensación de 
emisiones de GEIs mediante adhesión 
a iniciativas voluntarias 

Medida 20 
Medidas de 
adaptación 

• Implantar un protocolo de alerta 
temprana y acción preventiva que 
regule la actuación de los servicios 
públicos de recogida de residuos 
urbanos en escenarios de emergencia 
climática, para prevenir riesgos y daños 
humanos y materiales 
(nieve/hielo/lluvias/inundación/ola de 
calor, etc.). 

• Se estudiará el riesgo de inundabilidad 
de las zonas en las que se propongan 
actuaciones. En su caso, se adoptarán 
medidas técnico-constructivas para 
evitar y/o minimizar riesgos. 

• Para el diseño de infraestructuras, 
consideración de condiciones de diseño 
estructural más estrictas que las que 
imponen actualmente las Normas 
Técnicas aplicables, en lo relativo a la 
prevención de los efectos de 
situaciones climatológicas adversas 
(cargas de viento, lluvia y nieve).  

• Elaboración de un plan de 
emergencia/contingencia de las 
infraestructuras, que considere 
explícitamente los escenarios de 
climatología extrema. 
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Tipología Alcance de las medidas5 

Criterios de 
localización 
adicionales 

Para la localización de las plantas de compostaje de nueva creación, establecer una distancia 
mínima de protección de 2 kilómetros, desde el límite de la parcela ocupada por la instalación, 
hasta el límite de cualquier zona sensible y/o vivienda. 

Dicha distancia de seguridad podría eventualmente reducirse si la entidad promotora justifica 
que la infraestructura va a disponer de un conjunto suficiente de las Mejores Técnicas 
Disponibles y demás medidas de integración ambiental que le resulten de aplicación, suficiente 
para garantizar la ausencia de impacto ambiental a la zona sensible y/o vivienda. 

Medida 22 Fase de proyecto 

Prevención y 
gestión de 
residuos de 
obra 

Realización del Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) y del Plan 
de Gestión de RCDs, según las obligaciones establecidas en el Decreto 105/2008, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Prevención 
impacto 
paisajístico 

Cuando alguna actuación afecte a un ámbito incluido en el Catálogo de Paisajes Singulares y 
Sobresalientes de la provincia de Sevilla, el proyecto de ejecución se someterá al condicionado 
del Órgano Competente en materia de Paisaje de la Diputación de Sevilla, que en su caso 
establecerá las medidas de protección y/o corrección paisajística que se estimen necesarias. 

Prevención 
impacto 
paisajístico 

Se realizarán las labores de restauración ecológica y paisajística de los terrenos afectables 
simultáneamente a las labores de construcción, conforme a un Proyecto de recuperación 
medioambiental e integración paisajística de la instalación que deberá realizarse previamente en 
cada caso, y que incorporará entre otros aspectos un análisis de la intervisibilidad de las 
infraestructuras y de análisis de cuencas visuales. 

Para la realización del estudio de paisaje, se tomarán como referencia las guías y manuales de 
integración paisajística disponibles para Andalucía. 

Prevención de 
riesgos 
naturales y 
adaptación al 
cambio 
climático 

Se estudiará el riesgo de inundabilidad de las zonas en las que se propongan actuaciones. En su 
caso, se adoptarán medidas técnico-constructivas para evitar y/o minimizar riesgos. 

Medida 23 Fase de obra 

Buena práctica 
ambiental en 
obra 

Se garantizará en la ejecución de las obras la conservación de la vegetación de interés, el 
patrimonio histórico-cultural y los cursos de agua próximos. 

Buena práctica 
ambiental en 
obra 

En zonas arboladas o próximas a cursos de agua estará totalmente prohibido el acopio de 
materiales de obra y de sobrantes y la localización de parques de maquinaria. 

Buena práctica 
ambiental en 
obra 

Los residuos susceptibles de ser arrastrados por el viento, deberán almacenarse en 
contenedores cerrados para evitar alteraciones en la vegetación y entorno natural adyacente. 

Buenas 
prácticas 
ambientales en 
obra 

Aplicación de Buenas Prácticas ambientales en obra para prevención de impactos por ruidos y 
vibraciones; erosión del suelo; calidad del aire; residuos; materiales peligrosos; vertidos de 
aguas residuales; suelos contaminados; higiene y seguridad ocupacional; higiene y seguridad de 
la comunidad; peligros generales del emplazamiento; prevención de enfermedades y seguridad 
del tráfico. Cumplimiento estricto de la normativa en todos aquellos aspectos reglamentados, y 
cumplimiento de las buenas prácticas internacionales, en los no reglamentados. Como 
documento orientador de un compendio de Buenas Prácticas para la fase de obra y 
desmantelamiento, tomar como referencia el Capítulo 4 de la Guía General sobre medio 
ambiente, salud y seguridad de la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco 
Mundial6, o documento de referencia equivalente. 

Medida 24 Fase de explotación 

 
6 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2BEHS%2B-
%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES 

 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2BEHS%2B-%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2BEHS%2B-%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES
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Tipología Alcance de las medidas5 

Prevención de 
afección a la 
calidad del 
suelo y el agua 
subterránea 

Se deberá realizar un control del estado del hormigonado del firme de las instalaciones, 
especialmente en los Puntos Limpios y para aquellas zonas destinadas al almacenaje de 
Residuos Peligrosos. 

Prevención de 
afección a la 
calidad del 
agua 

Se deberá tener especial cuidado con el mantenimiento de las estructuras destinadas a la 
prevención de vertidos al medio (cubetos de retención, canalizaciones de agua y de lixiviados, 
etc.). 

Prevención de 
impactos al 
medio biótico y 
al paisaje 

Los residuos susceptibles de ser arrastrados por el viento, deberán almacenarse en 
contenedores cerrados para evitar alteraciones en la vegetación y entorno natural adyacente. 

Prevención 
general de 
impactos 

Cumplimiento estricto de las condiciones impuestas por la normativa sectorial y la urbanística 
para cada tipo infraestructura. 

Prevención 
general de 
impactos 

Para el caso concreto de las infraestructuras que incluyen tratamiento de biorresiduo y 
bioestabilizado, tener en cuenta el cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación. 

Prevención de 
impactos para la 
salud 

 

Cumplimiento estricto de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales 

Cumplimiento estricto de las medidas indicadas en la Nota Técnica de Prevención NTP 597 
relativas a prevención de riesgos higiénicos en plantas de compostaje para el tratamiento de 
residuos, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 

Medida 25 Fase posterior al cese de explotación 

Prevención y 
gestión de 
residuos de 
obra 

En caso de que el futuro uso no contemple el reaprovechamiento de edificios e instalaciones, 
realizar un proyecto de demolición selectiva de la infraestructura, incluyendo Estudio de Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) y del Plan de Gestión de RCDs, según la 
normativa aplicable en el momento de abordar esta fase. 

Calidad del 
suelo y el agua 
subterránea 

Evaluar la calidad del suelo ocupado, y en su caso, ejecutar las medidas correctoras que se 
determinen, en caso de confirmar afección a la calidad del suelo. 

Buenas 
prácticas 
ambientales de 
obra 

Las obras que se ejecuten en esta fase estarán sometidas a medidas preventivas y correctoras 
similares a las definidas para la fase de obras, especialmente en lo que corresponde a la 
aplicación de las Buenas Prácticas Ambientales en obra 

Prevención 
general de 
impactos 

Restitución de los terrenos ocupados por la infraestructura a su estado original, o al futuro uso 
posterior previsto, según el caso 
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Pero… ¿quién se ocupa de implantar y financiar estas medidas? 

La responsabilidad de la ejecución de las medidas indicadas en este capítulo corresponde a la/s 

entidad/es titulares/promotora/s de las Acciones del Plan a las que resultan de aplicación. 

El presupuesto de dichas medidas de integración ambiental ya se encuentra incluido en el 

presupuesto de las acciones a las que resulta de aplicación. Téngase en cuenta, no obstante, 

que las cifras aportadas constituyen estimaciones previas, las cuales serán objeto de cálculo 

más detallado, en el momento de redacción de los correspondientes proyectos y de preparación 

de los respectivos Presupuestos de Ejecución Material y en su caso, de Ejecución por Contrata. 
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2.6. Programa de Vigilancia Ambiental 

El Programa de Vigilancia Ambiental del Plan está constituido, de forma indivisible y a todos los 

efectos (alcance, indicadores, frecuencias, procedimientos, medios y documentos) por las 

actividades de seguimiento, evaluación y revisión del propio Plan, siendo sus indicadores de 

seguimiento y evaluación los que figuran en el Anejo 3 del mismo. 

Dichos indicadores están divididos en tres bloques: (I) Indicadores de consecución de objetivos 

estratégicos; (II) Indicadores del grado de implantación de las acciones, y (III) Otros indicadores 

específicos de Seguimiento y Evaluación Ambiental definidos en el Estudio Ambiental 

Estratégico. 

Acciones del PPRNP relacionadas con el programa de Vigilancia Ambiental 

Por otra parte, el Plan cuenta con una serie de acciones relacionadas directamente con el 

programa de vigilancia ambiental, las cuales establecen las actuaciones relativas a la gestión de 

la información y el seguimiento / control de las mismas: 

Tabla 14. Acciones del PPRNP relacionadas con el Programa de Vigilancia Ambiental. 

Acción Descripción 

Programa de Prevención 

Acción 5 Realización de un ecobarómetro de residuos con periodicidad trienal 

Programa de Gestión 

Acción 18 Creación, constitución y puesta en marcha del Consorcio Provincial de Residuos 

Acción 19 Transparencia 

Acción 23 
Observatorio de Residuos, dentro de las competencias del Consorcio Provincial 

de Residuos 

Acción 24 
Caracterizaciones bienales representativas de residuos municipales, realizadas 

por las UGRs 

Programa de Seguimiento y Control 

Acción 49 Actividades de inspección, control y vigilancia  

Acción 50 Elaboración de un Inventario anual  

Acción 51 
Seguimiento anual y evaluación cuatrienal del grado de avance en la 

consecución de los objetivos del Plan y la implantación de sus acciones 

Programa de Comunicación e información 

Acción 52 Crear una página Web informativa unificada y canales digitales unificados  

Acción 53 Publicación en la Web de los documentos correspondientes 

Transparencia 

Otro aspecto importante en la definición del programa de Vigilancia Ambiental es la 

transparencia, es decir, la información que deben proporcionar las entidades locales respecto de 

la gestión que realizan de los Residuos Municipales.  
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El objeto de la transparencia es llevar a cabo un análisis del marco legal estatal y autonómico 

andaluz existente en materia de transparencia pública, cuya puesta en práctica – garantía de 

acceso a la información pública ambiental y obligación de publicidad activa de la acción de las 

administraciones- permitirá conocer las obligaciones a las que están sujetas las 

Mancomunidades de Municipios y el Consorcio de residuos existentes que prestan el servicio de 

gestión de residuos municipales en la Provincia de Sevilla. 

Indicadores de Seguimiento y Evaluación Ambiental 

Se indica a continuación, el conjunto de indicadores específicos de Seguimiento y Evaluación 

Ambiental definidos en el Estudio Ambiental Estratégico, que constituyen el referido bloque III) 

del Programa de seguimiento, evaluación y revisión del propio Plan. Han sido definidos para 

realizar un seguimiento y evaluación ambiental global del sistema públicos de gestión de residuos 

urbanos en la provincia de Sevilla. 

(1) Grado de implantación de las medidas de integración ambiental definidas en el Estudio 

Ambiental Estratégico, en relación con las acciones del plan a las que resultan de aplicación, 

ejecutadas en el año (%) 

(2) Grado de desviación de los resultados de las medidas definidas en el Estudio Ambiental 

Estratégico obtenidos en el año, en relación con los objetivos ambientales definidos en el 

Plan (%) 

(3) Nº de superaciones e incumplimientos de los valores límite de emisión establecidos por la 

normativa ambiental general aplicable y la que establezcan las respectivas autorizaciones, para 

las actividades e infraestructuras de gestión pública de residuos urbanos de la provincia de 

Sevilla 

(4) Nº de episodios significativos de vertidos accidentales al suelo o al medio hídrico producidos 

en las infraestructuras del sistema público de gestión de residuos urbanos de la provincia de 

Sevilla 

(5) Consumo total de agua (distinguiendo agua potable y agua sin tratar) realizado por el sistema 

público de gestión de residuos urbanos en la provincia de Sevilla (m3) 

(6) Nº de quejas totales registradas por olores generados por el sistema público de gestión de 

residuos urbanos en la provincia de Sevilla, recogidas por el Consorcio Provincial de Residuos. 

(7) Nº de quejas totales registradas por ruidos generados por el sistema público de gestión de 

residuos urbanos en la provincia de Sevilla, recogidas por el Consorcio 

(8a) Consumo energético anual total de la recogida y transporte de residuos urbanos desde su 

lugar de generación hasta su lugar de tratamiento (Kt, kilotoneladas equivalentes de petróleo) 
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(8b) Porcentaje del consumo energético anual total derivado del uso de combustibles fósiles (%) 

(8c) Porcentaje del consumo energético anual total derivado del uso de energías renovables (%) 

(8d) Huella de carbono del transporte de residuos urbanos, en términos absolutos (teqCO2 totales 

generadas) y relativos (teqCO2/ t residuo urbano transportada) 

(9a, 9b, 9c y 9d) Mismos indicadores anteriores, referidos a las actividades de gestión de residuos 

urbanos 

(10) Pérdidas y daños ocasionados anualmente en el sistema público de gestión de residuos 

urbanos en la provincia como consecuencia del impacto de factores climáticos adversos (nº de 

personas afectadas, si las hubiere, y cuantificación de daños materiales, si los hubiere, en Euros) 

(11) Medición del nº de puntos sensibles afectados en terrenos e infraestructuras dedicadas a la 

gestión de residuos urbanos en la provincia de Sevilla. Se entiende por punto sensible aquel 

incluido dentro del Patrimonio Natural de Andalucía 

(12) Superficie natural ocupada por escombreras sin restaurar y puntos de vertido incontrolado 

(ha) 

(13) Superficie ocupada y superficie afectada por nuevas infraestructuras de tratamiento de 

residuos urbanos en zonas sensibles (ha) 

(14) Comparación de la proporción de residuos municipales enviados a vertedero por año entre 

la provincia de Sevilla y otros territorios con condiciones socioambientales similares (otras 

provincias de Andalucía y provincias españolas) (%) 

(15) Comparación de la proporción de residuos municipales destinados a recuperación, 

compostaje o reciclaje por año entre la provincia de Sevilla y otros territorios con condiciones 

socioambientales similares (otras provincias de Andalucía y provincias españolas) (%) 

(16) Comparación de la proporción de biorresiduo recogido selectivamente entre la provincia de 

Sevilla y otros territorios con condiciones socioambientales similares (otras provincias de 

Andalucía y provincias españolas) (%) 

(17) Brecha salarial entre mujeres y hombres que trabajan en las UGR en la provincia de Sevilla 

(%) 

Finalmente, cabe indicar que el Plan tiene carácter ambiental ya que se desarrolla en aplicación 

de la normativa básica ambiental; por lo que todos los indicadores incluidos en el mismo se 

considerarán como parte de los indicadores ambientales aplicables a este EsAE. Asimismo, 

como se ha mencionado anteriormente, el Plan incluye una serie de indicadores que van en línea 

con los indicadores del EADS 2030: 
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Tabla 15. Indicadores de seguimiento y evaluación de la implantación de las acciones del Plan 
relacionadas directamente con el EADS 2030. 

ACCIÓN 

Indicadores generales de 
avance 

Indicadores específicos 

Indicador de 
síntesis 
(valoración 
semicuantitativa 
global del grado 
de avance, 
justificada a 
partir de la 
evolución de los 
indicadores 
generales y 
específicos) 

Grado de 
cumplimiento 

del 
cronograma 

(%) 

Grado de 
ejecución 

presupuestaria 
(%) 

Acción 23. Creación de la figura del Observatorio 
de Residuos, dentro de las competencias del 
Consorcio Provincial de Residuos, como soporte 
y asistencia técnica para el desarrollo de los 
instrumentos de información y conocimiento 
impulsados por el Plan. Este Observatorio de 
Residuos tendrá la capacidad de reclamar/exigir 
la información relativa a la gestión de los 
residuos municipales a los diferentes agentes 
encargados de su gestión (UGRs, Ayuntamientos 
y, en su caso, las empresas concesionarias que 
prestan los servicios de gestión de los RM en la 
provincia de Sevilla). 

  
Producción de residuos 
municipales en la 
Provincia de Sevilla 
(kg/habitante) 

☺ 

Acción 9. Fomento activo de iniciativas de 
inserción laboral y de creación de empleo verde 
relacionado con la prevención y gestión de 
residuos no peligrosos (municipales y no 
municipales), mediante asistencia técnica al 
desarrollo de planes de negocio y a la búsqueda 
de fuentes de financiación a jóvenes 
emprendedores/as de la provincia. 

  

Número de empresas 
de entre el total de 
empresas que trabajan 
en la gestión de los 
residuos en la provincia 
de Sevilla con actividad 
innovadora 
 
Gasto en I+D de las 
empresas que trabajan 
en la gestión de 
residuos en la provincia 
de Sevilla 
 
Número de 
emprendedores/as 
beneficiados/as por el 
programa de empleo 
verde (anual y 
acumulado). Debe 
recogerse de forma 
desglosada el número 
de mujeres y de 
varones. 

☺ 
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3. Resultado de las Consultas 

3.1. Introducción 

En este apartado se recopilan, analizan y se da respuesta motivada al conjunto de las 

alegaciones y comentarios recibidos por la Diputación Provincial de Sevilla durante el periodo de 

información pública y consultas de la Versión Preliminar del Plan, indicando, además, cómo 

dichas aportaciones han sido tenidas en cuenta en la elaboración del Plan. Se da cumplimiento 

con ello, a lo establecido en la normativa de aplicación (Artículo 38 de la Ley 7/2007, de 9 de 

julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA): Procedimiento de la evaluación 

ambiental estratégica ordinaria para la formulación de la declaración ambiental estratégica). 

3.2. Resolución 

A lo largo del período de información pública, se han recibido en plazo y forma los siguientes 

documentos, conteniendo alegaciones y aportaciones al Plan, por parte de las siguientes 

entidades, en las fechas indicadas. 

El número de orden en el que se presentan dichas alegaciones en este documento se 

corresponde estrictamente con el orden cronológico de recepción de las mismas. 

 Entidad/ Parte Interesada Fecha de recepción 

1. ECOVIDRIO (Alegaciones) 30/10/2019 

2. ECOEMBES (Alegaciones) 22/11/2019 

3. Grupo municipal ADELANTE Alcalá de Guadaíra 
(Alegaciones) 

25/11/2019 

4. Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla - 
IRNAS-CSIC - (Alegaciones) 

26/11/2019 

5. Signus Ecovalor, S.L. – SIGNUS - (Alegaciones) 26/11/2019 

6. Sociedad ecologista AL WADI-IRA – Ecologistas en Acción 
(Alegaciones) 

27/11/2019 

7. Mancomunidad de Servicios LA VEGA (Alegaciones) 28/11/2019 

8. Abonos Orgánicos de Sevilla, S.A. - ABORGASE - 
(Alegaciones) 

28/11/2019 

9. Ayuntamiento Alcalá de Guadaira (Alegaciones) 29/11/2019 

10. SIG DE RAEE Y PILAS, S.L. – RECYCLIA - (Alegaciones) 29/11/2019 

 

Debido a las notables semejanzas temáticas encontradas entre las diferentes consultas y 

alegaciones, las respuestas a estas se han organizado en base a ellas. En la siguiente tabla se 

puede observar la agrupación por categoría llevada a cabo: 
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ENTIDAD Alegación 
Valorización 
energética y 

CSR 

Definición 
de la línea 

base 

Marco 
competencial 
y normativo 

del Plan 

Objetivos 
de reciclaje, 

SCRAP y 
SDDR 

Otras cuestiones 
técnico-

ambientales del 
Plan/EAE 

ECOVIDRIO 

Consideración inicial, sobre aspectos valorados positivamente         X 

Alegación 1, sobre objetivos de reciclado de vidrio       X   

Alegación 2, sobre el modelo de recogida selectiva       X   

Alegación 3, sobre sistemas de Depósito, Devolución y Retorno       X   

Alegación 4, sobre datos de recogida de residuos de vidrio   X       

Alegación 5, sobre municipios asociados a las UGR   X       
Alegación 6, sobre sugerencias de inclusión en el PRNP de la Provincia 
de Sevilla 

        X 

ECOEMBES 

Alegación 1, sobre la determinación de los objetivos de envases       X   

Alegación 2, diagnóstico de la situación actual (línea base). Estimaciones 
de índices de reciclaje del RC 

  X       

Alegación 3, diagnóstico de la situación actual (línea base). Sobre las 
estimaciones de generación/recogida de residuos 

  X       

Alegación 4, diagnóstico de la situación actual (línea base). Sobre la 
metodología de cuantificación de la materia orgánica 

  X       

Alegación 5, diagnóstico de la situación actual (línea base). Sobre los 
datos de envases ligeros 

  X       

Alegación 6, diagnóstico de la situación actual (línea base). Sobre la tasa 
de reciclaje de envases ligeros 

  X       

Alegación 7, diagnóstico de la situación actual (línea base). Sobre la 
situación de la recogida selectiva en la provincia de Sevilla 

  X       

Alegación 8, situación futura. Sobre las transferencias de residuos         X 

Alegación 9, situación futura. Sobre la propuesta de plantas de 
clasificación de envases ligeros (PCE) 

        X 

Alegación 10, modelo de gestión adoptado. Sobre la metodología de las 
caracterizaciones 

        X 

Alegación 11, modelo de gestión adoptado. Sobre las propuestas de 
gestión 

        X 

Alegación 12, modelo de gestión adoptado. Sobre las responsabilidades 
de financiación de los SCRAP 

      X   
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ENTIDAD Alegación 
Valorización 
energética y 

CSR 

Definición 
de la línea 

base 

Marco 
competencial 
y normativo 

del Plan 

Objetivos 
de reciclaje, 

SCRAP y 
SDDR 

Otras cuestiones 
técnico-

ambientales del 
Plan/EAE 

EAE, Alegación 1, sobre medidas de implantación del SDDR       X   

Grupo 
Municipal 
Adelante 
Alcalá de 
Guadaira 

Alegación 1, sobre la necesidad de suprimir el apartado del PPRNP 
referente a la incineración de residuos en la cementera Portland 
Valderrivas, S.A. 

X         

Alegación 2, sobre que el Plan y su EsAE no examinan la ubicación y 
emplazamiento de la cementera Portland Valderrivas, S.A. en Alcalá de 
Guadaira 

X         

Alegación 3, sobre que el Plan y su EsAE da por hecho la incineración de 
residuos en la cementera de Niebla 

X         

Alegación 4, sobre que el Plan y su EsAE propone la incineración de 
hasta 292.000 toneladas de residuos procedentes de toda la provincia de 
Sevilla en la cementera Portland Valderrivas 

X         

Alegación 5, sobre que el Plan y su EsAE considera que la cementera 
Portland Valderrivas tiene concedida una AAI que da licencia para llevar 
a cabo la incineración de residuos 

X         

Alegación 6, sobre que el Plan y su EsAE trastoca el principio de 
jerarquía en la gestión de los residuos y apuesta por la incineración en 
cementeras antes de agotar las fases anteriores 

X         

Alegación 7, sobre que el Plan y su EsAE indica que el Plan ha sido 
consultado por todos los ayuntamientos de la provincia de Sevilla, pero 
en la documentación no aparece la fecha de la consulta 

        X 

IRNAS-CSIC 

Alegación 1, sobre la valorización energética X         

Alegación 2, sobre cuestiones ambientales         X 

Alegación 3, sobre cuestiones estratégicas X         

SIGNUS 

Alegación 1, sobre los objetivos de reciclaje       X   
Alegación 2, sobre medidas de control y seguimiento de las obligaciones 
de la RAP 

      X   

Alegación 3, sobre la recogida de NFU   X       
Alegación 4, sobre la utilización de materiales procedentes del reciclado 
de neumáticos 

        X 
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ENTIDAD Alegación 
Valorización 
energética y 

CSR 

Definición 
de la línea 

base 

Marco 
competencial 
y normativo 

del Plan 

Objetivos 
de reciclaje, 

SCRAP y 
SDDR 

Otras cuestiones 
técnico-

ambientales del 
Plan/EAE 

Sociedad 
ecologista 
AL WADI-

IRA – 
Ecologistas 
en Acción 

Alegación 1, sobre la necesidad de suprimir el apartado del PPRNP 
referente a la incineración de residuos en la cementera Portland 
Valderrivas, S.A. 

X         

Alegación 2, sobre que el Plan y su EsAE no examinan la ubicación y 
emplazamiento de la cementera Portland Valderrivas, S.A. en Alcalá de 
Guadaira 

X         

Alegación 3, sobre que el Plan y su EsAE da por hecho la incineración de 
residuos en la cementera de Niebla 

X         

Alegación 4, sobre que el Plan y su EsAE no ha tenido en consideración 
la cercanía de núcleos de población donde se pretenden incinerar hasta 
292.000 toneladas de residuos o las 260.460 toneladas previstas en el 
Plan 

X         

Alegación 5, sobre que el Plan y su EsAE infringe el principio de 
precaución, cuando acepta de manera irreflexiva la incineración de 
residuos en cementeras 

X         

Alegación 6, sobre que el Plan y su EsAE trastoca el principio de 
jerarquía en la gestión de los residuos 

X         

Alegación 7, sobre que el Parlamento Europeo ha formulado la estrategia 
"Una Europa que protege: aire puro para todos" que reclama un enfoque 
holístico de las ciudades europeas en materia de contaminación 
atmosférica 

X         

Alegación 8, sobre que según los "criterios para la implantación de 
nuevas instalaciones" gestoras de residuos del Plan, la valorización o 
incineración de residuos en la cementera Portland Valderrivas. S.A., no 
sería posible 

X         

Alegación 9, sobre que en la documentación de partida para la 
elaboración del Plan no se ha tenido en consideración documentos y 
experiencias llevadas a cabo en otras ciudades, en consecuencia, se 
realiza un deficiente diagnóstico de la situación 

  X       

Alegación 10, sobre que es fundamental que las UGRs y los propios 
ayuntamientos implementen sistemas de información en continuo, en 
relación a los residuos generados 

        X 
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ENTIDAD Alegación 
Valorización 
energética y 

CSR 

Definición 
de la línea 

base 

Marco 
competencial 
y normativo 

del Plan 

Objetivos 
de reciclaje, 

SCRAP y 
SDDR 

Otras cuestiones 
técnico-

ambientales del 
Plan/EAE 

Alegación 11, sobre que el Plan propone mantener el punto limpio que ya 
existe en Alcalá de Guadaira, siendo una instalación insuficiente para 
atender las necesidades de una ciudad con más de 75.000 habitantes 

        X 

Alegación 12, sobre que el Plan quiere apostar por una gestión correcta 
de los Biorresiduos 

X         

Alegación 13, sobre que el Plan debe exigir la instalación de nuevos 
sistemas de control de las emisiones contaminantes 

X         

Alegación 14, sobre que el Plan promueva campañas de comunicación y 
sensibilización a lo largo de la vigencia del Plan dirigidas a la ciudadanía 
de cara a minimizar el desperdicio alimentario 

        X 

Alegación 15, sobre que el Plan debe establecer un seguimiento en 
continuo del cumplimiento de objetivos estratégicos y el de grado de 
desarrollo de cada una de las acciones, con la participación en todo 
momento de entidades sociales 

        X 

Alegación 16, sobre que el nuevo Plan es una oportunidad para 
incorporar el concepto "Basura Cero" como meta y estrategia 

        X 

Mancomuni
dad de 

Servicios 
La Vega 

Consideraciones previas sobre el régimen jurídico de las Entidades 
Locales, sobre las Competencias Locales en legislación sectorial de 
residuos, y sobre los Planes y programas de gestión y prevención de 
residuos 

    X     

Alegación 1, de consideraciones sobre el contenido del borrador del Plan 
Provincial que entran en conflicto con la figura consorcial planteada en el 
Plan y propuesta de incorporar otras formas de cooperación distinta del 
consorcio 

    X     

Alegación 2, sobre el horizonte temporal del Plan     X     

Alegación 3, sobre contenidos relativos a las medidas de prevención de 
residuos y al modelo de tratamiento de residuos contenido en el Plan 

X         

Alegación 4, sobre la Planta de La Vega   X       

Alegación 5, sobre las instalaciones         X 
Alegación 6, sobre el estudio de Distancias y definición de Unidades de 
Gestión 

        X 



 

 

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

 

 

 

  

Documento Resumen Pág. 71 de 77 
 

ENTIDAD Alegación 
Valorización 
energética y 

CSR 

Definición 
de la línea 

base 

Marco 
competencial 
y normativo 

del Plan 

Objetivos 
de reciclaje, 

SCRAP y 
SDDR 

Otras cuestiones 
técnico-

ambientales del 
Plan/EAE 

ABORGASE 

Alegación 1, sobre que la información sobre las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos respecto de las recogidas en la 
vigente AAI de la Planta Montemarta-Cónica es incompleta 

  X       

Alegación 2, sobre que existen errores en la determinación de la 
titularidad, cabida de la superficie que ocupa el centro Montemarta 
Cónica, y sobre la fecha de inicio de la actividad 

  X       

Alegación 3, sobre que se recoge una descripción del vertedero 
controlado de apoyo totalmente obsoleta (de hace unos 15 años) y 
existen nuevas infraestructuras de tratamiento y eliminación de lixiviado 
aprobadas mediante modificaciones de la AAI 

  X       

Alegación 4, sobre que en cuanto a la Planta de Recuperación de 
Residuos de Envases no se especifica su capacidad anual que es de 
15.000 

  X       

Alegación 5, sobre que no es cierto que se deja sin tratar el 10% de los 
residuos recibidos 

  X       

Alegación 6, sobre que desde 2017 en el Centro Montemarta-Cónica se 
lleva tratando de forma segregada los biorresiduos procedentes de esta 
recogida selectiva de orgánicos, como desarrollo de un programa de 
colaboración con Lipasam 

  X       

Ayuntamien
to de Alcalá 
de Guadaira 

Alegación 1, sobre que se trata de un plan cuya redacción no es 
obligatoria 

    X     

Alegación 2, sobre el ámbito de aplicación del Plan     X     

Alegación 3, sobre el Marco Competencial     X     

Alegación 4, sobre la normativa y planificación de residuos     X     
Alegación 5, sobre el marco específico relativo a biorresiduos y 
bioestabilizado 

    X     

Alegación 6, sobre el diagnóstico de la situación actual, población servida   X       

Alegación 7, sobre la Gobernanza     X     

Alegación 8, sobre los residuos municipales   X       
Alegación 9, sobre la planta de Montemarta Cónica (Mancomunidad de 
los Alcores) 

  X       

Alegación 10, sobre los residuos no municipales     X     
Alegación 11, sobre la justificación de la recogida separada de 
biorresiduos 

    X     
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ENTIDAD Alegación 
Valorización 
energética y 

CSR 

Definición 
de la línea 

base 

Marco 
competencial 
y normativo 

del Plan 

Objetivos 
de reciclaje, 

SCRAP y 
SDDR 

Otras cuestiones 
técnico-

ambientales del 
Plan/EAE 

Alegación 12, sobre alternativas estudiadas para la valorización del 
rechazo y otras cocientes valorizables 

X         

Alegación 13, sobre que actualmente la planta de Montemarta Crónica 
trata de manera separada los biorresiduos recogidos selectivamente 

  X       

Alegación 14, sobre las Infraestructuras propuestas X         

RECYCLIA 
Alegación 1, sobre los objetivos de reciclaje       X   

EAE Alegación 1, sobre medidas de implantación de SDDR       X   
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3.2.1. Valorización energética y CSR 

Se han recibido un total de 21 consultas referidas a esta categoría, lo que supone un peso del 

27% respecto del total. Para estas, se presenta a continuación el enfoque general dado por el 

Plan para su resolución: 

El Plan aprovecha la oportunidad de contar con plantas cementeras existentes en el entorno, que 

tuvieran autorizado por la Consejería competente en materia de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía el uso como combustible de CSR y otros tipos de residuos, para su valorización 

energética. El hecho de que existieran esta autorizaciones supone la seguridad de que ya se 

habían sometido a evaluación de impacto ambiental y que se contaba con todas las garantías 

normativas de que, dando cumplimiento al condicionado establecido en la AAI, la actividad era 

viable ambientalmente. 

Al ser declarada nula la resolución y no contar la cementera de Alcalá de Guadaira con 

autorización para llevar a cabo la valorización energética de residuos no peligrosos, se hace 

necesario explorar otras soluciones de valorización energética para estos flujos de residuos 

(rechazos de tratamiento previos de recuperación en las plantas de TMB y de generación de 

bioestabilizado) en términos cuantitativos y cualitativos, para evitar su disposición final en 

vertedero. 

No obstante, coincidimos en que es conveniente citar y recalcar que, en la actualidad, ni la 

cementera de Alcalá de Guadaira ni la cementera de Niebla cuentan con Autorización Ambiental 

Integrada (AAI) para llevar a cabo la valorización energética de residuos no peligrosos. 

Hay que destacar que el Borrador Inicial del Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una 

Economía Circular en el Horizonte 2030 (PIRec 2030), ya indica que, con respecto a la 

valorización energética, existen 8 instalaciones de gestión de residuos en Andalucía, 

mayoritariamente cementeras. El PIRec 2030 considera que el aprovechamiento de la energía 

contenida en los residuos mediante su valorización energética se muestra como una de las vías 

alternativas para reducir la eliminación en vertedero de aquellos residuos cuya valorización 

material no es viable y de los rechazos procedentes de las instalaciones de tratamiento, pero 

hasta la fecha, no se ha implantado ninguna de las infraestructuras previstas en el Plan para la 

valorización energética de los rechazos de las plantas de recuperación y compostaje. 

Así, la propuesta del presente PPRNP de Sevilla va en línea con los objetivos específicos para 

residuos municipales del Programa de Gestión del Borrador Inicial del PIRec 2030: “Incrementar 

la valorización energética de los rechazos procedentes de las PRYc respecto a los residuos 

municipales generados”. Por otro lado, entre las medidas de actuación previstas en dicho 

Borrador Inicial del PIRec 2030 para residuos municipales del Programa de Gestión está: 

“Desarrollo y publicación de estudios y trabajos técnicos para determinar la viabilidad de la 

valorización energética del rechazo procedente de las plantas de recuperación y compostaje”. 
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Se ha matizado esta cuestión en el Plan, introduciendo esta información de manera explicativa 

en el texto, indicando la necesidad de explorar otras soluciones de valorización energética para 

estos flujos de residuos (rechazos de tratamiento previos de recuperación en las plantas de TMB 

y de generación de bioestabilizado), para evitar su disposición final en vertedero. Para ello se 

propone, en línea con el PIRec 2030, el desarrollo y publicación de estudios y trabajos técnicos 

para determinar la viabilidad de la valorización energética del rechazo procedente de las plantas 

de recuperación y compostaje. Dichos estudios de viabilidad tendrán que contar con su 

correspondiente análisis ambiental, y si derivan en proyectos concretos de plantas de 

valorización energética de residuos en la provincia de Sevilla, estos contarán con su 

correspondiente tramitación de Evaluación de Impacto Ambiental, en cumplimiento de la 

normativa vigente. 

Cabe señalar que el Plan no es un documento inmutable, sino un documento vivo y flexible, que 

se va revisando periódicamente para adaptarse a las realidades y circunstancias cambiantes. 

Por lo tanto, una vez el PIRec 2030 se encuentre en fases más avanzadas, se revisará la 

concordancia entre los objetivos establecidos en el mismo y los indicados en el PPRNP. 

Para más detalle acerca de la resolución de las diferentes consultas consúltese el documento de 

Resultado de la información pública y de las Consultas. 

3.2.2. Definición de la línea base  

Se han recibido un total de 21 consultas referidas a esta categoría, lo que supone un peso del 

27% respecto del total.  

Varios de los alegantes coinciden en la propuesta de diferentes metodologías de cálculo para la 

definición de la línea base así como con contar con datos actualizados referentes a la situación 

actual de diferentes corrientes de residuos. Para estos, se presenta a continuación el enfoque 

general dado por el Plan para su resolución 

Las fuentes de información utilizadas para el establecimiento de la línea base han sido los 

Anexos VIII (Memorias anuales de gestión de residuos no peligrosos, correspondientes al año 

2016), las memorias anuales de actividades y/o explotación y diagramas de proceso de las cuatro 

plantas de tratamiento de residuos municipales de la provincia (Planta de Montemarta-Cónica, 

Planta de La Vega, Planta de Mata Grande, Planta de Campiña 2000). 

Debido a las ya reseñadas dificultades en la obtención de información en esta etapa de 

diagnóstico, se coincide en la necesidad de contar con una mayor fuente de datos actualizados 

que nos permitan establecer una foto más ajustada de la situación actual.  No obstante, en futuras 

revisiones del documento, se espera poder contar con dichas fuentes y el compromiso de los 

diferentes agentes involucrados para facilitar la transferencia de datos. 

Cabe comentar la propuesta de diferentes instrumentos y figuras como el Observatorio de 

Residuos para que facilitaran establecer de forma más precisa una línea base ajustada. 
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Para más detalle acerca de la resolución de las diferentes consultas consúltese el documento de 

Resultado de la información pública y de las Consultas. 

3.2.3. Marco competencial y normativo del plan 

Se han recibido un total de 11 consultas referidas a esta categoría, lo que supone un peso del 

14% respecto del total. Para estas, se presenta a continuación el enfoque general dado por el 

Plan para su resolución: 

Respecto a las consultas relacionadas con la figura consorcial propuesta cabe resaltar, a modo 

de síntesis, cabe destacar que se han detectado diferentes hechos que imposibilitan a la 

Diputación la realización del seguimiento real del coste efectivo del servicio de tratamiento de 

residuos urbanos en toda la provincia, culminando un diagnóstico sobre el grado de sostenibilidad 

económica del servicio del modelo actual. 

Es por ello que el Plan propone el modelo consorcial, si bien sin menoscabo de la valoración y 

posibilidad de desarrollar otras fórmulas de cooperación territorial previstas en la Ley 5/2010, de 

11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, como elemento de gobernanza dirigido a asegurar 

la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal en la totalidad del 

territorio provincial, para la recogida y tratamiento de residuos urbanos de calidad y en clave de 

sostenibilidad económica para toda la provincia con pleno respeto a la autonomía municipal. 

Se considera a priori esta nueva entidad de base consorcial como entidad supramunicipal local 

idónea siempre y cuando permita salvaguardar las limitaciones y condicionantes que el régimen 

local vigente le impone. No obstante, el esquema de gobernanza provincial en materia de 

residuos se deja abierto sobre la estructura de las Mancomunidades y demás entidades 

preexistentes hacia otras formas de cooperación territorial previstas en la Ley 5/2010, de 

autonomía local de Andalucía, como la vía convenial prevista en la Ley 40/2015, y expresamente 

en el artículo 83 de la citada Ley 5/2010. 

Otras consultas referentes al marco normativo al que responde el Plan han sido actualizadas, 

matizadas o corregidas en la versión final del Plan. Para más detalle acerca de la resolución de 

las diferentes consultas consúltese el documento de Resultado de la información pública y de las 

Consultas. 

3.2.4. Objetivos de reciclaje, SCRAP y SDDR 

Se han recibido un total de 10 consultas referidas a esta categoría, lo que supone un peso del 

13% respecto al total. Para estas, se presenta a continuación el enfoque general dado por el Plan 

para su resolución: 
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En referencia a los aspectos normativos a los que responde el Plan, cabe clarificar que los 

objetivos de recogida y gestión establecidos por el Plan Estatal Marco de Residuos 2016-2020 

(PEMAR) y la normativa comunitaria, no se presentan de carácter vinculante para los Sistemas 

Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), es debido a esto que los ya 

citados objetivos en materia de reutilización y reciclaje se presentan como una referencia con 

carácter no vinculante. 

Referente a los sistemas SDDR, cabe comentar que la información referida a la implantación de 

SDDR dentro de la Acción 19 hace referencia al estudio de la viabilidad de dicho modelo de 

recogida, por lo que no se trata de una acción de carácter vinculante. Consecuentemente, en 

conformidad con lo expuesto en diferentes alegaciones, su implantación sería evaluada en 

cumplimiento con la Ley 22/2011 y la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. 

En referencia a las medidas de control e inspección comentadas, cabe comentar que el Plan 

propone una serie de acciones en esa línea como las que se indican a continuación: 

• Acción 49. Reforzar las actividades de inspección, control y vigilancia con el objeto de 

asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la legislación de 

residuos no peligrosos (municipales y no municipales), y muy en particular, para evitar 

actividades ilegales en el ámbito de los residuos municipales (domésticos y comerciales). 

Y en especial, todas los mecanismos y herramientas ligadas con la figura del Observatorio de 

Residuos: 

• Acción 23. Creación de la figura del Observatorio de Residuos, dentro de las 

competencias del Consorcio Provincial de Residuos, como soporte y asistencia técnica 

para el desarrollo de los instrumentos de información y conocimiento impulsados por el 

Plan. 

Este Observatorio de Residuos tendrá la capacidad de reclamar/exigir la información relativa a 

la gestión de los residuos municipales a los diferentes agentes encargados de su gestión (UGRs, 

Ayuntamientos y, en su caso, las empresas concesionarias que prestan los servicios de gestión 

de los RM en la provincia de Sevilla). 

No obstante, de cara a futuras revisiones y actualización del Plan se cree muy positivo y 

conveniente mantener conversaciones entre todas las partes interesadas, como los SCRAP, 

para poseer toda la información disponible y diseñar estrategias para el bien común de la gestión 

de los residuos en la provincia. 

Para más detalle acerca de la resolución de las diferentes consultas consúltese el documento de 

Resultado de la información pública y de las Consultas. 

3.2.5. Otras cuestiones técnico-ambientales del Plan/EAE 

Se han recibido un total de 16 consultas referidas a esta categoría, lo que supone un peso del 

20% respecto del total. Para estas se han dado diferentes enfoques a las inquietudes técnicas o 

normativas presentadas tanto para el Plan como para el EAE.  

Para más detalle acerca de la resolución de las diferentes consultas consúltese el documento de 

Resultado de la información pública y de las Consultas. 
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ANEJO 1. PLANOS 

 

Nº Título 
Escala y tamaño de 
impresión (DIN A3) 

Fuente de datos 

1 
Infraestructuras de Gestión de RM y UGRs 
existentes 

1:600.000 
Elaboración 

Propia 

2 
Infraestructura de Gestión de RM y UGRs 
propuestas 

1:600.000 
Elaboración 

Propia 
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INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE RM EXISTENTES

ET

ET+PTM

PC+PTMB+VC
Río Guadalquivir

UNIDADES DE GESTIÓN DE RESIDUOS (UGRs) EXISTENTES 

1. MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES
2. MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR
3. MANCOMUNIDAD LA VEGA
4. MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE
5. CONSORCIO ESTEPA-SIERRA SUR
6. MANCOMUNIDAD COMARCA DE ÉCIJA
7. MANCOMUNIDAD CAMPIÑA 2000

MUNICIPIOS NO MANCOMUNADOS

8. RESTO ALCALÁ GUADAIRA
9. RESTO ALCALÁ DEL RÍO
10. RESTO MARCHENA

Leyenda

ET: Estación de Transferencia
PTM: Planta de Tratamiento Mecánico
PTMB: Planta de Tratamiento Mecánico_Biológico
PC: Planta de Clasificación
VC: Vertedero Controlado

NOTA: Las Plantas de Tratamiento Mecánico-Biológico (PTMB) son lo
que se conocía antes como Plantas de Recuperación y Compostaje
(PRYC). Pero con la entrada en vigor de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados y su definicón de
"compost", se le cambió la nomenclatura (Orden de 30/12/2016, por
la que se aprueban las modificiaciones del PLAN DIRECTOR
TERRITORRIAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE ANDALUCíA
(2010-2019), como consecuencia de la revisión intermedia de 2016).
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INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE RM PROPUESTAS

ET
ET+Autoc.
ET de Sevilla
PCE+PTMB+PCBio
PCE+PTMB+PCBio+VC
Río Guadalquivir

UNIDADES DE GESTIÓN DE RESIDUOS (UGRs) PROPUESTAS

1. MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES
2. MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR
3. MANCOMUNIDAD LA VEGA
4. MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE
5. CONSORCIO ESTEPA-SIERRA SUR
6. MANCOMUNIDAD COMARCA DE ÉCIJA
7. MANCOMUNIDAD CAMPIÑA 2000

Leyenda

ET: Estación de Transferencia
PCE: Planta de Clasificación de Envases
PTMB: Planta de Tratamiento Mecánico_Biológico 
PCBio: Planta de Compostaje de Biorresiduo 
Autoc.: Autocompostaje de Biorresiduo
VC: Vertedero Controlado

NOTA 1: Las Plantas de Tratamiento Mecánico-
Biológico (PTMB) son lo que se conocía antes como 
Plantas de Recuperación y Compostaje (PRYC). Pero 
con la entrada en vigor de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados y su definicón 
de "compost", se le cambió la nomenclatura (Orden de 
30/12/2016, por la que se aprueban las modificiaciones 
del PLAN DIRECTOR TERRITORRIAL DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS DE ANDALUCíA (2010-2019), como 
consecuencia de la revisión intermedia de 2016).

NOTA 2: En el núcleo de población de Sevilla se han 
previsto una PCE y una PCBio próximas a la ciudad, 
a ubicar en el perímetro Este de la misma, quedando 
al Este del río Guadalquivir y de la Dársena.

NOTA 3: En la Mancomunidad de La Vega  se ha 
previsto una nueva ET para los municipios de El 
Garrobo, El Madroño, El Castillo de las Guardas y El 
Ronquillo.
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