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1.- OBJETIVOS DEL PLAN INTEGRADO DE RESIDUOS DE EXTREMADURA 

(2016-2022). 

INTRODUCCIÓN  

Uno de los aspectos fundamentales que caracteriza al Gobierno de Extremadura es 

su afán por la búsqueda de una sostenibilidad ambiental plena en la región. Esto 

implica lograr una relación armónica entre la sociedad y la naturaleza que nos rodea, 

para ello, uno de los pilares básicos debe ser el desarrollo de la Hoja de Ruta “Hacia 

una Europa eficiente en el uso de los recursos”, en la cual la Comisión Europea 

propone un nuevo modelo de crecimiento basado en el uso eficiente de los recursos, 

implicando a todos los sectores y agentes afectados. 

En concordancia con esto, desde la administración autonómica se fomenta como 

línea principal de actuación en esta materia, la gestión eficiente de todos los residuos 

generados en la Comunidad Autónoma. 

A través de una gestión más eficiente de los residuos se consigue minimizar los 

impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud de las personas, además de 

potenciar el valor de los residuos como recurso para la obtención de otros materiales 

y fuentes de energía, impulsando de este modo el empleo y el crecimiento 

económico. 

PREVENCIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS 

La gestión más eficiente de los residuos pasa en primer lugar por fomentar la 

prevención en la generación de residuos, la primera opción del principio comunitario 

de jerarquía de residuos, para reducir: 

1.º La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el 

alargamiento de la vida útil de los productos. 

2.º Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los 

residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. 

3.º El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 

El impulso de la prevención tiene multitud de ventajas asociadas puesto que por un 

lado fomenta una economía baja en carbono, al reducir significativamente las 
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emisiones de CO2 tanto en la extracción de materias primas como en la gestión de 

los residuos, y por otro lado tiene importantes beneficios económicos para las 

empresas y para los consumidores: ahorro en el consumo de materias primas, 

reducción del coste de gestión de los residuos y aumento de las oportunidades de 

negocio y empleo. 

El objetivo de la Hoja de Ruta “Hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos”, 

es convertir a Europa en una sociedad eficiente en el uso de los recursos, que 

produzca menos residuos y que utilice como recurso, siempre que sea posible, los 

que no pueden ser evitados, avanzando así hacia la “Sociedad del Reciclado”, que 

menciona la Directiva Marco de Residuos. 

El Gobierno de Extremadura es consciente de que la prevención y el reciclado 

son por tanto los elementos claves sobre los que debe girar la política de 

residuos en nuestra Comunidad Autónoma durante los próximos años.  

NUEVOS RETOS 

Uno de los retos más importantes del Gobierno de Extremadura es cumplir con los 

objetivos comunitarios y nacionales aplicables a los residuos domésticos y similares, 

así como con los aplicables a los residuos de construcción y demolición (RCD), para 

ello se deben lograr las siguientes metas: 

a) Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a 

la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, 

metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberán 

alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso.  

b) Antes de 2020, la cantidad de residuos no peligrosos de construcción y 

demolición destinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra 

valorización de materiales, con exclusión de los materiales en estado natural 

definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos, deberá alcanzar 

como mínimo el 70% en peso de los producidos. 

A la vista de estos objetivos los esfuerzos tienen que incidir, por un lado, en 

optimizar los sistemas actuales de recogida selectiva de materiales reciclables -papel, 

plástico, metales y vidrio- domésticos y comerciales, y reforzar igualmente la labor 
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de los puntos limpios municipales y de otros lugares de recogida autorizados. Por 

otro lado, se debe mejorar la eficiencia de las plantas de tratamiento de residuos 

domésticos, conocidas en Extremadura como “ecoparques”.  

Asimismo, se debe avanzar en la recogida separada de la materia orgánica, 

especialmente a los grandes generadores, y en el compostaje doméstico y 

comunitario. 

En cuanto a los residuos de construcción y demolición debe evitarse su vertido 

incontrolado, trasladándolos en su totalidad a instalaciones autorizadas para su 

adecuado tratamiento. 

Por último añadir que es esencial seguir mejorando la información y la formación en 

materia de residuos, a todos los niveles, tanto usuarios como profesionales del sector 

público y privado. 

En definitiva, para el cumplimiento de los objetivos vigentes y de los nuevos que se 

puedan establecer tanto a nivel nacional como europeo, se ha de contar con la 

colaboración y el esfuerzo de todos los afectados: administración, sector empresarial, 

agentes sociales y ciudadanos. 

NUEVO PLAN 

El Gobierno de Extremadura consciente del crecimiento de la producción de residuos 

y de que su correcta gestión es esencial para evitar sus impactos negativos sobre la 

salud humana y el medio ambiente, elaboró y aprobó el Plan Integral de Residuos de 

Extremadura 2009-2015, cuya vigencia finaliza en 2015. 

Con la redacción de este nuevo documento se inicia el procedimiento de elaboración 

del Plan Integral de Residuos de Extremadura (PIREX) 2016-2022, que 

continuará marcando la estrategia a seguir en la región en los próximos años en 

materia de residuos. 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, la cual transpone 

a nuestro ordenamiento jurídico interno la Directiva marco de residuos, otorga a las 

Comunidades Autónomas la competencia para elaborar planes autonómicos de 

residuos que contengan un análisis actualizado de la situación de la gestión de 

residuos en su ámbito territorial, así como una exposición de las medidas para 
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facilitar la reutilización, el reciclado, la valorización y la eliminación de los residuos, 

estableciendo objetivos de prevención, preparación para la reutilización, reciclado, 

valorización y eliminación y la estimación de su contribución a la consecución de los 

objetivos establecidos en esta Ley, en las demás normas en materia de residuos y en 

otras normas ambientales. 

La mencionada ley básica de residuos también establece que 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 su 

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. 

Los programas de prevención de residuos pueden integrarse en los planes sobre 

gestión de residuos, tal como es nuestra intención. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN INTEGRADO DE RESIDUOS DE 

EXTREMADURA 2016-2022. 

Los objetivos estratégicos propuestos para el Plan Integral de Residuos de 

Extremadura 2016-2022 son los siguientes: 

• Proteger la salud humana y del medio ambiente mediante una gestión 

eficiente de los residuos. 

• Contribuir a la lucha contra el cambio climático y otros impactos 

negativos asociados a la gestión de residuos. 

• Reducir la generación de residuos. 

• Incrementar la valorización de los residuos. 

• Suprimir progresivamente la eliminación de residuos valorizables.  

• Disponer de una red de instalaciones de tratamiento de residuos 

adaptada a las necesidades de Extremadura. 
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• Mejorar la información, transparencia y participación en materia de 

residuos  

• Impulsar el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de residuos, 

para facilitar el acceso a la financiación europea. 

El plan integral contendrá 4 planes de residuos principales,  incluyendo el dedicado a 

otros flujos de residuos 11 planes de residuos específicos, en cada uno de los cuales 

se establecen objetivos ecológicos y las medidas a adoptar para alcanzarlos.  

• Plan de gestión de residuos de competencia municipal. 

• Plan de gestión de residuos de construcción y demolición. 

• Plan de gestión de residuos industriales (sin legislación específica). 

• Plan de gestión de otros flujos de residuos.  

o Lodos de depuradora. 

o Residuos agrarios. 

o Residuos sanitarios 

o Vehículos al final de su vida útil. 

o Neumáticos fuera de uso. 

o Aceites industriales usados. 

o Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

o Residuos de pilas y acumuladores. 

o Residuos de envases. 

o PCB y aparatos que los contengan. 

o Residuos de industrias extractivas. 
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2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN, Y DE SUS ALTERNATIVAS. 

ANTECEDENTES  

En 1989 la Junta de Extremadura elaboró el Plan Director de Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos, en el desarrollo del mismo se realizó la clausura y 

sellado de más de 420 vertederos de residuos urbanos ilegales, concentrando el 

depósito de residuos en unos pocos vertederos de alta densidad, ambiental y 

sanitariamente controlados.  

En diciembre de 2000 se aprobó el Plan Director de Gestión Integrada de 

Residuos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que propició grandes 

inversiones en la mejora de la gestión de residuos en la región. Durante el 

periodo de aplicación del citado Plan, la Administración Autonómica inició la 

construcción y explotación a través de la empresa pública GESPESA de una 

moderna red de ecoparques (plantas de tratamiento de residuos sólidos 

urbanos con vertedero de rechazos asociado).  

Además, las Entidades Locales implantaron la recogida selectiva de diversos 

flujos de residuos urbanos, y a través de los gestores autorizados se mejoró 

sustancialmente otras instalaciones de tratamiento de titularidad privada.  

El Plan Integral de Residuos de Extremadura 2009-2015 (PIREX), cuya vigencia 

acaba en 2015, incluye una prolongación de los instrumentos desarrollados 

hasta entonces para la gestión de los residuos urbanos, así como nuevos planes 

y programas a través de los cuales se pretende impulsar la gestión correcta de 

todos los flujos de residuos generados en la comunidad. 

Entre los principales hitos desarrollados a través del PIREX se puede señalar 

que dentro de este periodo se completó en 2009 la implantación de la red de 

ecoparques de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dotando a la región 

de una moderna red integral de tratamiento de residuos urbanos.  

Por otro lado, destacar también, la línea de ayudas puesta en marcha por el 

Gobierno de Extremadura para las Entidades Locales destinada a la 

construcción de puntos limpios municipales para incrementar así la recogida 

selectiva de residuos urbanos, especialmente de aquellos que requieren 
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medidas especiales de gestión por su gran tamaño o peligrosidad. 

Lamentablemente, la falta de recursos económicos y sus dificultades de gestión 

ha ocasionado el retraso en su puesta en marcha, especialmente en los 

municipios de menor tamaño. 

Otro hecho relevante ha sido el gran impulso dado a los sistemas integrados de 

gestión (SIG), a través de los cuales se ha hecho efectivo el principio de 

“responsabilidad ampliada del productor”. Así los  fabricantes e importadores de 

ciertos productos que con el uso se convierten en residuos, financian a las 

entidades gestoras que implantan sistemas integrados de gestión para que 

dichos residuos sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta 

gestión ambiental.   

Actualmente los SIG tienen un gran protagonismo en la gestión 

ambientalmente adecuada de los neumáticos fuera de uso, los aceites 

industriales usados, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los 

residuos de pilas y acumuladores y los residuos de envases. 

Tal como proponía el PIREX se elaboró un estudio para evaluar la conveniencia 

de instalar en Extremadura una planta de valorización energética de los 

residuos destinados a vertedero, desestimando dicha posibilidad por los altos 

costes de construcción y explotación.  

Por último destacar que el PIREX ha impulsado también como líneas prioritarias 

de actuación el desarrollo de infraestructuras de tratamiento y un mejor control 

en la gestión de determinados flujos de residuos como los residuos de 

construcción y demolición (RCD), los vehículos fuera de uso (VFU), y la 

aplicación correcta a la agricultura de los lodos de depuradora.  

ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN, Y DE SUS ALTERNATIVAS. 

El nuevo Plan Integrado de Residuos de Extremadura con horizonte 2016-2022, 

incluye un revisión y un análisis de los logros alcanzados por el PIREX 2009-

2015, además de contener un diagnóstico de la situación actual de la región en 

cuanto generación y la gestión de residuos, así como una exposición de las 

medidas para facilitar la reutilización, el reciclado, la valorización y la 
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eliminación de los residuos, estableciendo objetivos de prevención, preparación 

para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación y la estimación de su 

contribución a la consecución de los objetivos establecidos en la Ley 22/2011, 

de residuos y suelos contaminados, en las demás normas en materia de 

residuos y en otras normas ambientales. 

Partiendo del análisis actualizado de la situación de la gestión de residuos en 

Extremadura, se plantea la renovación de los instrumentos y acciones hasta 

ahora desarrollados en el PIREX 2009-2015, así como la inclusión de nuevas 

líneas de actuación y objetivos ecológicos en los  4 nuevos planes de residuos 

principales. Igualmente se presentan 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 de la Ley de residuos y suelos contaminados, u otras medidas 

adecuadas. 

Se incluirá en el documento un plan de seguimiento que evaluará el 

cumplimiento de los objetivos marcados en el nuevo Plan Integrado de 

Residuos de Extremadura, basado en indicadores fácilmente disponibles y 

medibles, que sean sencillos y validos. 

Por último añadir que el Plan Integrado de Residuos de Extremadura también 

incorporará los requisitos de la normativa actual en materia de residuos con lo 

que se pretende impulsar una gestión más eficiente de los residuos. 

A continuación se indican las medidas incluidas en cada uno de los 4 planes 

principales incluidos en el borrador del Plan Integrado de Residuos de 

Extremadura (2016-2022), con objeto de mostrar el alcance y contenido del 

mismo. 

Plan de gestión de residuos de competencia municipal. 

Prevención. La prevención está situada en el nivel superior de la jerarquía de 

residuos, evitar la generación de residuos, disminuir su peligrosidad y minimizar 



Documento inicial estratégico del  
Plan Integral de Residuos de Extremadura (2016-2020 ) 

Servicio de Protección Ambiental 

11/24 

los impactos de los residuos generados gracias al ecodiseño, es la forma más 

eficiente de evitar los daños al medio ambiente ocasionados por la generación y 

gestión de residuos.  

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece 

que se debe lograr en 2020 una reducción del 10% de los residuos generados 

en 2010. 

Entre las medidas más eficaces para prevenir la generación de residuos según 

el Programa Estatal de Prevención de Residuos, clasificadas conforme a lo 

establecido en el anexo IV de la Ley de residuos y suelos contaminados, las 

cuales se propone impulsar el nuevo PIREX, figuran las siguientes: 

Medidas relativas a las condiciones marco de la generación de residuos.  

- La aplicación de medidas de planificación así como otros instrumentos 

económicos que fomenten la utilización eficiente de los recursos (medida 1).  

- La promoción de la investigación y el desarrollo destinados a obtener 

tecnologías y productos más limpios y con menos residuos, así como la difusión 

y utilización de los resultados de estos trabajos (medida 2).  

Medidas de prevención aplicables al diseño, producción y distribución.  

- La formación de las autoridades competentes en lo que se refiere a la 

inserción de requisitos de prevención de residuos en las autorizaciones 

expedidas en virtud de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados y de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación (medida 6).  

- La realización de campañas de sensibilización, de apoyo económico, de apoyo 

a la toma de decisiones u otro tipo de apoyo a las empresas (medida 8).  

- La suscripción de acuerdos voluntarios y la organización de foros de 

consumidores o de productores para que los sectores comerciales e industriales 

correspondientes establezcan sus propios planes u objetivos de prevención de 

residuos o que reduzcan los residuos derivados de los productos y de sus 

envases (medida 9).  
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Medidas de prevención en la fase de consumo y uso.  

- Las campañas de sensibilización e información al público en general o a 

colectivos específicos de consumidores (medida 12).  

- La incorporación de criterios medioambientales y de prevención de la 

generación de residuos en las compras del sector público y de las empresas. En 

relación con las compras del sector público, los mencionados criterios podrán 

integrarse en los pliegos o documentación contractual de carácter 

complementario, como criterios de selección o, en su caso, de adjudicación, de 

acuerdo con el manual sobre la contratación pública con criterios 

medioambientales publicado por la Comisión Europea el 29 de octubre de 2004, 

y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

(medida 15).  

- La promoción de la reutilización de productos o de sus componentes, de la 

preparación para la reutilización y con especial atención a las entidades de 

economía social dedicadas a la recogida, reutilización y reparación (medida 16).  

- El impulso de medidas encaminadas a disminuir el desperdicio de alimentos y 

a fomentar el consumo responsable. Por ejemplo, medidas encaminadas a: 

minimizar la cantidad de alimentos caducados, establecer pautas para los 

consumidores, habilitar medidas para canalizar excedentes alimentarios a través 

de comedores, bancos de alimentos, etc. (medida 19). 

Reciclado. En referencia al reciclaje se impulsará la extensión y mejora del 

servicio de los sistemas de recogida selectiva de los diferentes flujos de 

residuos domésticos, elemento clave para obtener un reciclado de calidad. Para 

ello es imprescindible una mayor implicación de las Entidades Locales, 

entidades gestoras de los SIG y de la propia ciudadanía. 

Se pretende fomentar también nuevas recogidas selectivas, especialmente la de 

biorresiduos, comenzando con su implantación progresiva en los grandes 

generadores para la obtención de compost de calidad. 
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Debe impulsarse la puesta en marcha de puntos limpios municipales, 

fomentando el servicio agrupado mediante puntos limpios móviles en los 

municipios de menor tamaño. 

La red de ecoparques debe implantar las mejores técnicas disponibles (MTD), 

incrementando de manera continua el porcentaje de residuos destinados a su 

reciclado.  

Debe limitarse totalmente la entrada de residuos industriales en el circuito de 

recogida y gestión de residuos domésticos. 

Valorización. En cuanto a la valorización energética ya se ha mencionado que 

tras la elaboración de un estudio para evaluar la conveniencia de instalar en 

Extremadura una planta de valorización energética de los residuos destinados a 

vertedero, se desestimó dicha posibilidad por los altos costes de construcción y 

explotación.  

Recientemente la empresa pública GESPESA ha licitado la valorización del 

rechazo producido en cuatro ecoparques para la obtención de biocombustibles 

de segunda generación, con el objetivo de comprobar la viabilidad de su 

aprovechamiento.  

Eliminación. Es el último escalón en la jerarquía de residuos por lo que se 

deben impulsar las medidas técnica y ambientalmente viables que se 

consideren razonables para disminuir la cantidad de residuos destinados a 

eliminación; y para aquellos residuos que no se hallan podido desviar de su 

depósito en vertedero, se debe asegurar el cumplimiento de los procedimientos 

de control y vigilancia durante las fases de explotación y posclausura, conforme 

a lo establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 

se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

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

Prevención. Además de considerar las medidas más eficaces para prevenir la 

generación de residuos enumeradas con carácter general en el Programa 

Estatal de Prevención de Residuos, se pretenden impulsar las medidas 

específicas señaladas a continuación. 
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Promover que en el estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición que debe incluir todo proyecto de ejecución de obra mayor, se 

detallen las medidas de prevención de residuos y las operaciones de 

reutilización previstas. 

Velar por que en las obras en las que las administraciones públicas actúen 

como promotores se apliquen medidas de prevención de residuos de 

construcción y demolición.  

Fomentar que entre los criterios para la valoración de la oferta más ventajosa 

en la contratación pública se tenga en cuenta la prevención de RCD. 

Con el objetivo de fomentar la utilización de árido reciclado se debiera incluir en 

los costes de producción de árido natural, no sólo los relativos a su explotación 

como hasta ahora, sino también el coste medioambiental.   

Reciclado. Impulsar la imposición de fianzas para la gestión de RCD ligadas a la 

solicitud de licencia municipal de obras, las cuales no deben ser devueltas hasta 

la presentación por el promotor de los correspondientes certificados emitidos 

por gestores autorizados que cuenten con instalaciones de reciclaje. 

Fomentar los sistemas de recogida separada de RCD doméstico por parte de las 

Entidades Locales competentes. 

Incrementar los controles en obra apoyando la implantación de técnicas de 

demolición selectiva que faciliten el reciclaje de los residuos obtenidos, y el 

tratamiento adecuado de los residuos peligrosos como el amianto. 

Mejorar la eficiencia de las plantas de tratamiento de RCD, impulsando la 

adopción de las mejores técnicas disponibles. 

Valorización. Mejorar el control sobre la utilización de residuos inertes 

procedentes de actividades de construcción y demolición en obras de 

restauración, acondicionamiento o relleno. 

Eliminación. Clausurar y restaurar las escombreras ilegales existentes en 

Extremadura.  
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Controlar el vertido incontrolado de RCD en explotaciones mineras como 

canteras y graveras. 

Impulsar la creación de vertederos para el depósito de RCD no valorizables, los 

cuales cumplan con lo establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre. 

Plan de gestión de residuos industriales (sin legislación específica). 

Prevención. El carácter eminentemente agrario de Extremadura propicia que la 

mayor producción de residuos industriales no peligrosos se concentre en el 

sector agroalimentario. Sin embargo, muchos de los residuos de la industria 

agroalimentaria no se contabilizan como tales, sino como subproductos 

destinados en gran medida a la alimentación animal. Por lo tanto, resulta 

prioritario regularizar la situación legal de este tipo de subproductos mediante 

la correspondiente orden ministerial.  

Además de las medidas a impulsar enumeradas con carácter general en el 

Programa Estatal de Prevención de Residuos, se debe prestar especial atención 

a la nueva estrategia española “Más alimento, menos desperdicio”, dado que 

muchas de sus actuaciones inciden sobre la industria agroalimentaria.  

En cuanto a los residuos industriales peligrosos, resulta necesario efectuar una 

mayor control de la obligación legal por parte de los productores de presentar 

al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma estudios de minimización de 

residuos peligrosos, comprometiéndose a reducir la generación de sus residuos. 

Están exentos de esta obligación los pequeños productores de residuos 

peligrosos cuya producción no supere la cantidad anual de 10 toneladas. 

En referencia a las medidas de prevención en la industria se deberá impulsar la 

implementación de sistemas de gestión y certificación ambiental en materia de 

consumo de recursos y gestión de residuos, así como la aplicación por parte de 

las empresas de las mejores técnicas disponibles (MTD) en sus procesos 

productivos. 
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Reciclado. Para fomentar un reciclado de alta calidad, se debe establecer la 

recogida separada para, al menos, los materiales siguientes: papel, metales, 

plástico y vidrio. 

Se deben apoyar las iniciativas de compostaje de los alperujos en las propias 

almazaras o en terrenos próximos mediante pequeñas plantas de compostaje, 

en las cuales se mezcla el alperujo con hoja de la limpieza de la aceituna y, a 

ser posible, con estiércol, con lo que se obtiene un compost de calidad. 

Resulta prioritario encontrar una vía estable para la valorización de las cenizas y 

escorias generadas en las plantas de biomasa que han entrado recientemente 

en funcionamiento en la región, impulsando    experiencias como su 

compostaje junto con lodos de depuradora.   

Incrementar los controles en en la gestión de los residuos industriales, evitando 

su entrega a los servicios de recogida y tratamiento de residuos domésticos. 

Mejorar la eficiencia de las instalaciones de tratamiento de residuos 

industriales, impulsando la adopción de las mejores técnicas disponibles, así 

como la regularización de las instalaciones que no cuentan con la preceptiva 

autorización ambiental. 

Resulta prioritario habilitar el registro telemático de producción y gestión de 

residuos de Extremadura para controlar los documentos identificativos de los 

movimientos de residuos peligrosos exigidos por la normativa vigente y conocer 

tanto su producción real como la gestión que de ellos se realiza.    

Valorización. Se debe apoyar la valorización energética de aquellos residuos 

industriales no susceptibles de valorización material, en aplicación de la 

jerarquía en la gestión de los residuos.  

Eliminación. Se debe impulsar la creación de vertederos para el depósito de 

residuos industriales no valorizables, los cuales cumplan con lo establecido en el 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. 

Plan de gestión de otros flujos de residuos. 
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Prevención. Como se ha indicado anteriormente se impulsaran 

fundamentalmente aquellas medidas de prevención identificadas como las más 

eficaces según el Programa Estatal de Prevención de Residuos, sin olvidar 

realizar un especial seguimiento a las medidas que puedan adoptarse en el 

ámbito territorial de Extremadura en los diversos planes empresariales de 

prevención exigidos por la normativa vigente a los productores de envases y 

residuos de envases, a los productores de neumáticos y a los productores de 

aceites industriales. 

En cuanto a la prevención de la carga contaminante de los lodos de 

depuradora, debe incidirse en mejorar el control de los vertidos que llegan a las 

estaciones depuradoras, pues de ello depende la obtención de lodos adecuados 

para su aplicación agrícola. Por lo tanto, las Entidades Locales deben realizar un 

especial esfuerzo en el control de las ordenanzas municipales de vertidos. 

Los agricultores deben adoptar como práctica habitual el triple enjuague de los 

envases vacíos de productos fitosanitarios y su posterior entrega a un punto 

SIGFITO, para reducir o eliminar su peligrosidad.  

Se debe mejorar el seguimiento de los programas de gestión de purines y 

estiércoles, así como de los planes de aplicación agrícola cuando se destinen a 

abono orgánico, con objeto de evitar que un uso abusivo de los mismos 

provoque la contaminación de los suelos y de las aguas, por su contenido en 

nitrógeno y en fosfato. 

En el ámbito sanitario se debe incrementar la formación y sensibilización para 

minimizar la generación de residuos sanitarios. 

Respecto a los vehículos de más de 25 años con valor histórico, o con valor de 

colección, debe fomentarse su conservación y catalogación conforme a lo 

establecido en el Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Vehículos Históricos. 

La comercialización de las piezas y componentes reutilizados de los vehículos al 

final de su vida útil debe realizarse de acuerdo con la normativa sobre 

seguridad industrial. 
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La prevención en materia de neumáticos fuera de uso puede incrementarse 

sensiblemente fomentando el uso de neumáticos de segunda mano y el 

recauchutado, en condiciones de calidad y seguridad.  

En cuanto a los aparatos eléctricos y electrónicos, además de incidir en el 

ecodiseño de dichos productos, deben realizarse campañas para impulsar la 

entrega de aparatos usados a centros de reutilización, así como  para fomentar 

su consumo, exigiendo garantía de su calidad. 

Debe promoverse también la sustitución de pilas de un solo uso por las pilas o 

acumuladores recargables. 

La Comisión Europea ha realizado recientemente una propuesta de Directiva 

para prevenir la proliferación de bolsas de plástico ligeras, cuyas medidas 

deberán ser impulsadas con la mayor agilidad posible para reducir la 

contaminación provocada por la acumulación de plásticos en el medio 

ambiente. 

Reciclado. Para impulsar el reciclado de los diferentes flujos de residuos que 

componen este apartado es necesario desarrollar campañas de vigilancia y 

control que propicien su entrega a gestores autorizados. 

Se debe impulsar la adopción por parte de los gestores de residuos de sistemas 

de gestión ambiental acreditados, así como la aplicación en sus instalaciones de 

las mejores técnicas disponibles. 

Resulta necesario mejorar la capacidad de almacenamiento de los lodos de 

depuración destinados a valorización agrícola, siendo recomendable su 

utilización tras un tratamiento que rebaje su porcentaje de humedad a menos 

del 80%. 

La gestión individual de los residuos generados en las explotaciones agrarias 

resulta en la práctica muy difícil, por lo que se deben impulsar soluciones 

colectivas. 

El compostaje de los restos vegetales es una opción a fomentar, pues como se 

ha repetido en diversas ocasiones, mediante la descomposición provocada por 
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la acción de microorganismos se obtiene un fertilizante orgánico de gran 

calidad, el compost. 

Para asegurar la recogida, entre otros residuos, del aceite usado procedente de 

de usuarios privados que realizan el mantenimiento a sus propios vehículos o a 

otra maquinaria, así como de los RAEE, es necesario ampliar el número de 

puntos limpios en funcionamiento.  

Resulta imprescindible la coordinación entre las autoridades minera y ambiental 

competentes para lograr una adecuada gestión de todos los flujos de residuos 

generados por las industrias extractivas, así como la restauración ambiental de 

las explotaciones mineras abandonadas. 

Valorización. Con carácter general en aplicación del principio de jerarquía de 

residuos se debe fomentar la valorización energética de aquellos residuos no 

susceptibles de valorización material, y que de otro modo se destinarían a 

eliminación.  

Los residuos sanitarios citostáticos generados en Extremadura se trasladan a 

otro país de la Unión Europea para ser incinerados, por lo que se considera 

conveniente promover en la región una instalación capaz de valorizarlos 

energéticamente.  

La fracción de residuo ligero obtenida por la fragmentadora de vehículos 

ubicada en Jerez de los Caballeros, una vez acondicionada debiera ser 

destinada a valorización energética, por ejemplo mediante su utilización como 

combustible alternativo en hornos de cementeras. 

La valorización energética de los rechazos de las plantas de tratamiento 

sustituye fuentes energéticas no renovables y, por lo tanto, contribuye a la 

lucha contra el cambio climático.  

Eliminación. Se debe erradicar el vertido incontrolado de residuos, entre los 

cuales tiene una especial incidencia los neumáticos fuera de uso, los residuos 

plásticos agrarios y los lodos sin tratamiento previo. 
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3.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados, corresponde a las Comunidades  Autónomas, 

entre otras, la elaboración de los programas autonómicos de prevención de residuos 

y de los planes autonómicos de gestión de residuos, así como la autorización, 

vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de 

residuos, del mismo modo corresponde a estas el registro de la información en 

materia de producción y gestión de residuos en su ámbito competencial.  

Mediante el desarrollo del Plan Integral de Residuos de Extremadura  (PIIREX)2016-

2022 se impulsará el cumplimiento de los objetivos específicos de prevención, 

preparación para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación de residuos, 

establecidos en la Ley de residuos y suelos contaminados, en las demás normas en 

materia de residuos y en otras normas ambientales.  

Además, una vez finalizado el procedimiento de elaboración se dispondrá de un 

nuevo Plan Integral de Residuos de Extremadura con el siguiente contenido mínimo: 

a) El tipo, cantidad y fuente de los residuos generados dentro del territorio, los que 

se prevea que van a transportar desde y hacia otros Estados miembros, y cuando 

sea posible desde y hacia otras Comunidades Autónomas y una evaluación de la 

evolución futura de los flujos de residuos. 

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

eliminación y valorización, incluida cualquier medida especial para aceites usados, 

residuos peligrosos o 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. 
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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. 

El Plan contendrá también estos 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. 
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4.- POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 

El proceso de evaluación ambiental permitirá incorporar nuevos aspectos 

ambientales al contenido del Plan Integral de Residuos de Extremadura  (PIREX) 

2016-2022 con objeto, por un lado de incrementar la sostenibilidad de las propuestas 

y, por otro, reducir los efectos ambientales negativos, tanto a escala local como 

autonómica.  

Para evaluar los impactos ambientales que generará el nuevo PIREX se llevará a 

cabo un análisis de los previsibles efectos sobre el medio ambiente que tendrán las 

medidas establecidas en el mismo. 

La valoración de los previsibles efectos, tanto positivos como negativos, permitirá 

extraer conclusiones a partir de las cuales se determinará las alternativas 

ambientalmente más favorables, que serán las que cuenten con un mayor efecto 

positivo y cuyo efecto negativo sea menos destacado.  

Con objeto de identificar y valorar los efectos más significativos de la implantación 

del nuevo PIREX, tomando en consideración el cambio climático, es oportuno hacer 

una distinción entre los efectos sobre los medios receptores de la producción y de la 

gestión  de los residuos.  

El primer aspecto a analizar es la generación de los residuos, si bien, es evidente que 

todo residuo ha de ser tratado si no ha podido ser evitada su generación, es cierto 

que dicho tratamiento genera impactos sobre el medio ambiente, además de un 

coste económico.  

El impulso de la prevención que contempla el nuevo PIREX tiene multitud de 

ventajas asociadas,  entre las que cabe destacar el fomento de una economía baja 

en carbono, al reducir significativamente las emisiones de CO2 tanto en la extracción 

de materias primas como en la gestión de los residuos. 

En segundo lugar, hemos de considerar la propia gestión de los residuos. A este 

respecto, igual que en la generación, se han de valorar los consumos de recursos 

materiales, especialmente: los no renovables, el agua y los consumos energéticos; 

así como las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).  
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Respecto a la lucha contra el cambio climático en la gestión de los residuos, cabe 

destacar las medidas orientadas a reducir la cantidad de residuos destinada al 

vertido, en especial la fracción biodegradable de residuos domésticos, el fomento del 

compostaje de los residuos orgánicos, y la valorización energética de los rechazos de 

las plantas de tratamiento de residuos en sustitución de fuentes energéticas no 

renovables.   

Los efectos positivos del Plan Integral de Residuos de Extremadura 2016-2022 se 

alcanzarán previsiblemente con la aplicación de todas las acciones que están 

diseñadas para prevenir la generación y mejorar la gestión de los residuos.  

Por otro lado los efectos negativos previsiblemente se corresponderán principalmente 

con la implantación de nuevas instalaciones de tratamiento de residuos que derivan 

en afecciones al uso del suelo, a los riesgos ambientales y a factores socioculturales 

(principalmente de aceptación social). En todo caso, estos efectos serán locales y su 

estimación, prevención y corrección corresponden a figuras como la evaluación de 

impacto ambiental, y el otorgamiento de la autorización ambiental integrada o 

unificada.  

Por último, es importante destacar que el efecto ambiental global de las nuevas 

infraestructuras de tratamiento de residuos previstas deberá ser positivo, puesto que 

permitirán dar cumplimiento a los objetivos de  prevención, preparación para la 

reutilización, reciclado, valorización y eliminación de residuos, mitigando los efectos 

adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y 

gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos y reduciendo la emisión de 

gases de efecto invernadero. 
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5.- INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES CONCURRENTES. 

El desarrollo del Plan Integral de Residuos de Extremadura (PIREX) 2016-2022 

tendrá numerosos efectos positivos pero también algunos negativos, no solo sobre el 

medio ambiente, sino sobre una serie de elementos estratégicos del territorio que 

abarcan desde las infraestructuras viarias, que inevitablemente se verán afectadas 

por el transporte de residuos, hasta otros elementos como pueden ser el dominio 

público hidráulico y su zona de policía, acuíferos vulnerables, montes de utilidad 

pública y protectores, vías pecuarias, patrimonio cultural, etc.  

Además, las nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos previstas pueden 

afectar y verse afectadas por los diferentes instrumentos de planeamiento 

urbanístico y territorial existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

En relación con los planes y programas que podrán tener conexión con el nuevo 

PIREX, a continuación se enuncian los que hasta el momento se han identificado:  

- Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

- Planes Rectores de Uso y Gestión de Espacios Protegidos  

- Planes Generales Municipales y Normas Subsidiarias 

- Plan Forestal de Extremadura 

- Plan de Infraestructuras Viarias de Extremadura 

- Planes Hidrológicos de Cuenca de las demarcaciones hidrográficas del 

Guadiana, Tajo, Guadalquivir y Duero. 

- Estrategia de Cambio Climático en Extremadura. 

 


