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¿POR QUÉ ES NECESARIO HABLAR Y TRABAJAR PARA LA ECONOMÍA
CIRCULAR?
Cada vez es más evidente que los fenómenos climáticos extremos se están acentuando, cada vez con
mayor frecuencia y violencia, causando importantes desastres a nivel ambiental, económico y social. El
Cambio Climático es una realidad y la comunidad científica lleva tiempo insistiendo en el hecho de que
apenas nos queda tiempo para revertir la situación.
Junto al cambio climático, el deterioro del planeta se manifiesta en otras consecuencias clave como la
pérdida de biodiversidad. También la comunidad científica ha sido tajante al relacionar esa pérdida de
biodiversidad (que se ve acentuada con la crisis climática) con la aparición de pandemias como la de la
COVID19.
Vivimos cada vez más alejadas de la vulnerabilidad de la vida, de nuestra vida también, y del hecho de
nuestra dependencia absoluta de la naturaleza. Necesitamos parar, dar importancia a estos hechos
insoslayables de la existencia humana y del resto de seres vivos, y cambiar nuestra manera de
relacionarnos con los ecosistemas. La situación es de tal envergadura que se hace preciso actuar desde
todos los ámbitos y cada una desde nuestras posibilidades y responsabilidad. Tenemos mucho que
aprender de la naturaleza que es capaz por ejemplo de cerrar todos sus ciclos, convirtiendo a los
residuos de cada proceso en materias primas para el siguiente sin generar nunca residuos.
Las administraciones públicas, de cualquier nivel, deben poner en marcha mecanismos que permitan
no seguir acelerando el cambio climático y que permitan acercarnos a escenarios más seguros para las
generaciones futuras. Ese es el mandato de las Naciones Unidas con sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible para el 2030.
El 20 de octubre de 2006, el Ayuntamiento de Rivas entró a formar parte de la Red Española de
Ciudades por el Clima. Desde ese momento, Rivas comienza a implicarse activamente en esta causa,
acudiendo al llamamiento que realiza Paris en 2015 a las “ciudades europeas en favor de una Economía
Circular” junto a otras grandes ciudades como Ámsterdam, Bruselas, Copenhague, Lisboa, Londres,
Milán y Roma.
Este compromiso se materializará el 15 de marzo de 2017 mediante la “Declaración de Sevilla: El
compromiso de las ciudades por la Economía Circular”, junto a otras ciudades españolas miembros de
la Red, se comprometieron a:



Promover un modelo de desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente, aumentando la
demanda de actividades socioeconómicas generadoras de bienes y servicios
medioambientales.



Incrementar los esfuerzos por reducir los impactos ambientales, climáticos y sobre la salud de
las personas de sus actuales modelos de desarrollo.
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Subrayar las consecuencias positivas que un cambio de modelo hacia una economía circular
supondría en términos de emisiones de gases de efecto invernadero.



Desarrollar estrategias locales en favor de la economía circular que favorezcan el vertido cero,
el reciclaje (especialmente de los biorresiduos), la reducción de los desperdicios alimentarios, el
fomento del ecodiseño, de la prevención de residuos, de la reutilización y el reciclaje y el
fomento de la compra pública de productos verdes.

Fruto de este camino ya iniciado por Rivas, ahora llega el momento de dar forma a un Plan de
Economía Circular que comenzando por los residuos de respuesta a estos retos globales que tienen las
ciudades. Progresivamente, este Plan irá incluyendo medidas de otros ámbitos como energía,
transportes, edificación y planeamiento urbano, con la finalidad de sentar las bases institucionales
para la progresiva reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en el municipio.
Este Plan se concibe transversal a todas las concejalías e implica a todo el Ayuntamiento, a todos los
partidos políticos y a todos los agentes sociales y económicos de la ciudad. Es imprescindible coordinar
los conocimientos técnicos con la implicación de nuestra ciudadanía, que siempre que la necesitamos,
responde.

ANTECEDENTES
La Comisión Europea aprobó en 2015, el Plan de Acción en materia de Economía Circular en el que se
establecieron una serie de medidas entre las que se encontraba la aprobación de nueva normativa
para una serie de materias clave, como los residuos. Posteriormente, y como consecuencia de las
medidas establecidas en este Plan de Acción, se aprobó la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamente
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que modifica la Directiva 2008/98/CE o Directiva
Marco de Residuos con el objetivo de avanzar en la economía circular. Es también a raíz del Plan de
Acción de 2015 que se pone el punto de atención sobre los plásticos, aprobándose en enero de 2018 la
“Estrategia Europea para el Plástico en una Economía Circular” debido a que sólo se recicla menos de
la cuarta parte del plástico recogido a nivel europeo y casi la mitad termina en vertederos o en el
medio ambiente.
A nivel estatal, durante el mes de junio de 2020, se publica el borrador del Anteproyecto de Ley de
Residuos y Suelos Contaminados por el que se derogará la actual Ley de Residuos 22/2011. Este
proyecto normativo (actualmente sometido a debate en las Cortes por los grupos parlamentarios),
tiene como objeto transponer las directivas comunitarias en materia de residuos e introducir
modificaciones enfocadas a reforzar aún más la aplicación del principio de jerarquía en la gestión de
residuos, poniendo el acento en la prevención o la reducción de la generación de residuos así como
incentivar la economía circular.
La Estrategia Española de Economía Circular (EEEC), 'España Circular 2030', fue aprobada también en
junio de 2020, y su ejecución se materializará a través de sucesivos planes de acción trienales, que
recogerán las medidas concretas a desarrollar por la Administración General del Estado para
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implementar actuaciones en economía circular en España. Para ello, el Consejo de Ministros acaba de
aprobar (el 25 de mayo), a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO), el I Plan de Acción de Economía Circular (PAEC) que la Administración General del Estado
pondrá en marcha a lo largo del trienio 2021-2023.

PLAN DE ECONOMÍA CIRCULAR “Con R de Rivas”
Tal y como se plantea en la Estrategia Local de Economía Circular propuesta por la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) de la que forma parte Rivas Vaciamadrid, los ejes
estratégicos a nivel local para mantener el alineamiento tanto con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (publicada en 2015 por Naciones Unidas, en la que se incluían los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)) como con la Agenda Urbana Española (AUE) del Ministerio de Fomento son los
siguientes:
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE RIVAS VACIAMADRID
El proceso participativo en el que vas a participar se inscribe, como ya se ha comentado en este
documento, en la elaboración de la Estrategia de Residuos Cero del municipio, que forma parte del
Plan de Economía Circular.
En este contexto, el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, actualmente sometido a
debate por los grupos parlamentarios, revisa la actual normativa de 2011 para cumplir con los nuevos
objetivos de residuos establecidos en las directivas de la Unión Europea que conforman el Paquete de
Economía Circular, así como con los derivados de la directiva de plásticos de un solo uso.
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La propuesta normativa persigue establecer medidas que protejan el medio ambiente y la salud
humana, permitan reducir el impacto global del uso de los recursos e impulsen una economía baja en
carbono en España, que aspira a ser un país neutro en emisiones en 2050.
Esta norma conlleva un cambio de paradigma en el que la prevención y, por tanto, la generación de
residuos, se establecen como objetivos prioritarios. Ello se concreta con los siguientes objetivos
cuantificables: una reducción del peso de los residuos producidos de un 13% en 2025 y un 15% en
2025 respecto a los generados en 2010, que se añaden al objetivo actualmente vigente del 10% de
reducción a partir de 2020.
Asimismo, plantea la reducción de un 50% de los alimentos desechados per cápita y reduce un 20% las
pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro. En cuanto a los excedentes
de productos no perecederos que no se hayan vendido (textiles, juguetes y aparatos eléctricos entre
otros) queda prohibida su destrucción.
Además, la recogida separada y el reciclado, cobra un papel protagonista frente al modelo de gestión
anterior, estableciéndose un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas de otras
fracciones de residuos para su valorización, además de la ya existente como el papel, los metales, el
plástico y el vidrio.
Se contempla la recogida separada a los biorresiduos domésticos, a partir de 2022 para entidades
locales con más de 5.000 habitantes, y a partir de 2024 para el resto de municipios; los residuos
textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos a partir de
2025; y los residuos de construcción y demolición a partir de 2022.
En lo relacionado con la preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales se fijan
los siguientes objetivos: incremento del 5% cada cinco años hasta alcanzar el 65% en 2035.
Y respecto a la eliminación, se plantea como objetivo final una limitación progresiva de la cantidad de
residuos que se depositan en vertedero desde el objetivo del 50% en 2020, hasta un 10% de los
residuos totales en 2035, además de garantizar que se realiza de manera segura y tras haber sido
sometidos a un tratamiento previo.
En la nueva normativa se prevé un incremento de los costes en la gestión de los residuos, dado que se
van a introducir nuevos impuestos asociados a los plásticos de un solo uso, así como el incremento de
las tasa por incineración o depósito en vertedero con el objetivo de favorecer la gestión de los residuos
basándose en el orden de prioridad en los tratamientos para la gestión de estos: prevención,
preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización (incluida la valorización
energética) y, como última opción, la eliminación.
A nivel ciudadano o empresarial la implementación de todos estos objetivos va a implicar una mayor
exigencia de separación de los residuos por parte de los ciudadanos y las empresas, así como la
implementación de mejoras y ajustes en el sistema de gestión de los mismos, por parte de las
diferentes administraciones implicadas.
En este contexto, a continuación exponemos de forma breve el sistema de gestión del que dispone
actualmente nuestro municipio, el cual se basa en la recogida selectiva de 4 fracciones principales:
Orgánica y resto, envases ligeros, papel y cartón y vidrio.
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Se realizan 8 o 9 rutas de recogida de residuos durante 363 días al año (Navidad y Año Nuevo no se
presta servicio) empleando diferentes sistemas para ello.
Así como otras fracciones especiales como son las pilas, el residuo textil y el aceite de cocina usado,
cuya recogida se realiza a través de convenios de colaboración con otras entidades con fines sociales
como es el caso del aceite de cocina usado con ASPADIR o el residuo textil y calzado con HUMANA, con
un gran número de contenedores distribuidos por toda la ciudad.
Desde el 21 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de marzo del presente año, Rivas ha estado enviando
sus residuos nuevamente, tras más de cinco años, al Parque Tecnológico de Valdemingomez,
propiedad del Ayuntamiento de Madrid, en el que se han estado tratando los residuos mediante los
procesos de los que dispone. Con anterioridad, desde el 29 de noviembre de 2012, los residuos se
transportaron al Vertedero sanitariamente controlado de la Mancomunidad de Municipios del Este,
ubicado en Alcalá de Henares. Desde el 1 de abril del presente año los residuos del municipio se
gestionan en la Planta de Tratamiento de residuos de Loeches.
Cabe decir también que desde el 1 de enero de 2013 se realiza el transporte de la fracción de envases
ligeros a la Planta de Clasificación de Residuos de Envases de Nueva Rendija, en San Fernando de
Henares, cuando anteriormente se gestionaban en la Planta de Clasificación de Pinto.
Para el depósito de los residuos especiales y peligrosos de origen domiciliario se cuenta con dos
Puntos Limpios fijos (en la calle Severo Ochoa y en la calle Fundición) a disposición de sus habitantes
con la recogida de 31 fracciones diferentes, así como un Punto Limpio Móvil. Además, para facilitar a
los vecinos y vecinas el depósito de residuos voluminoso al los puntos limpios, el Ayuntamiento, a
través de la empresa municipal de Rivamadrid, dispone de un servicio de recogida de muebles y
enseres a pie de calle, y recogida a domicilio de residuos vegetales no leñosos.

Para situarnos en el contexto de la generación de residuos en Rivas y entender su importancia, en
2020 se gestionaron un total de 38.323 toneladas, de los cuales 2.753 toneladas se gestionan a través
de los puntos limpios. Para una población generadora de 90.973 habitantes da como resultado una
tasa anual de 421,3 Kg/habitante o tasa diaria de 1,15 Kg/habitante. En la siguiente gráfica pueden
verse todos los tipos y cantidades de residuos generados en el municipio:
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Si ponemos el foco en la evolución de la generación, vemos que esta crece anualmente. Dado el
aumento de la población de Rivas Vaciamadrid de los últimos años y las formas de producción y
consumo predominantes en el momento actual, generamos cada vez más residuos de naturaleza muy
variada, que requieren medidas actualizadas de gestión y control para evitar, prevenir y minimizar las
posibles consecuencias de la crisis ambiental y su impacto en la salud pública.
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La generación y la mala gestión de los residuos va de la mano del cambio climático y del deterioro de
los ecosistemas (extracción de materiales, contaminación de suelos, aguas, etc.), generando graves
impactos para el medio ambiente, pudiendo citar por ejemplo el caso de las pilas. Una simple pila de
botón o de reloj no gestionada adecuadamente puede llegar a contaminar 600.000 litros de agua. Por
todo ello, es obligada la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos, siguiendo el orden
citado.
A continuación, indicamos algunos datos de 2020 para cada una de las fracciones habituales por
separado.
 Orgánica y resto: la cantidad total gestionada ha sido de 24.990 toneladas, un 5% mayor que
en 2019. Desde 2016 la cantidad anual recogida ha aumentado un 12%, habiendo aumentado
la población un 10%, lo que se traduce en una tasa por habitante y año un 2% mayor. La
dotación de contenedores por habitante ha aumentado un 4% desde 2016.
 Envases ligeros: la cantidad recogida ha sido de 2.086 toneladas, un 22.27% mayor que en
2019, con un balance acumulado durante los últimos cuatro años de un 72% de crecimiento.
 Papel y cartón: la cantidad gestionada asciende a 2.309 toneladas, un 16% mayor respecto al
2019. Desde 2016 la cantidad anual recogida ha aumentado un 144%, habiendo aumentado la
población un 10%, lo que se traduce en una tasa por habitante y año un 122% mayor. Este
incremento puede explicarse en parte por el descenso de sustracciones de este material y al
cambio de hábitos de compra que se ha producido desde el periodo de emergencia producido
por la crisis sanitaria de la Covid-19.
 Vidrio: es recogido y transportado por Ecovidrio. Según los datos facilitados, la cantidad
recogida es un 6% mayor que en 2019. Desde 2016 la cantidad anual recogida ha aumentado
un 34%, habiendo aumentado la población un 10%, lo que se traduce en una tasa por
habitante y año un 22% mayor, y la dotación de contenedores por habitante ha disminuido un
5%.
Cada habitante de Rivas ha generado en 2020, 10 kg más de residuos por persona que el año anterior,
de los cuales 3.6 kg han sido de “orgánica y resto”, 3.6 kg de “envases ligeros” y 2.8 kg de “papel y
cartón”.
Frente a esto, cabe decir también que, tal como indica la memoria de gestión de Rivamadrid de 2019,
la ciudadanía de Rivas recicla un 15,4% mejor que la de la Comunidad de Madrid.

ACCIONES EN MARCHA EN EL MUNICIPIO
Con todo lo indicado, el objetivo general de la Estrategia es, de este modo, disponer de una
herramienta para adaptarse al nuevo enfoque Europeo de la Economía Circular, basado en la
prevención en la generación de residuos como al principio prioritario de cara a la gestión de residuos.
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Entre sus objetivos específicos pueden resaltarse:





Reducir la generación de residuos por habitante y limitar la fracción de residuos que termina
en vertederos.
Introducir nuevos hábitos y actitudes de consumo.
Mejorar la efectividad de las instalaciones y recursos municipales destinados a la gestión y a la
prevención de residuos.
Aumentar el grado de sensibilización y participación de la ciudadanía y crear nuevas
oportunidades laborales.

En este contexto, Rivas Vaciamadrid lleva ya tiempo trabajando en la puesta en marcha de un gran
número de acciones como indicamos a continuación, destacando entre las más importantes, la puesta
en marcha de la recogida selectiva de residuos orgánicos, tal y como se acordó en el pleno de 23 de
julio de 2020 con la Declaración Institucional referente a la puesta en marcha en Rivas Vaciamadrid de
la recogida selectiva de residuos orgánicos.
A lo largo del mes de noviembre de 2020:
• Se instalaron papeleras de recogida separada en las instalaciones municipales.
• Se llevó a cabo el cambio de contenedores amarillos del distrito ganador del Desafío: Rivas
Recicla.
• Se inició la Campaña de Ecovidrio “Bigotes que cambian la historia” y la “Campaña limpieza es
salud”.
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A lo largo del mes de diciembre se puso en marcha:
• Un nuevo punto limpio móvil.
• La recogida de restos vegetales en el mercado central.
En enero de 2021, se puso en marcha un servicio gratuito de recogida de poda a domicilio para
recuperar la normalidad tras “Filomena” además de otras actuaciones vinculadas a este fenómeno
climático.
A lo largo del mes de febrero tuvo lugar:
• La Semana de la Moda Sostenible (congresos online y pasarela).
• El arranque de la campaña de recogida de residuos orgánicos en los medios de comunicación.
En marzo:
• Arrancó el proyecto de composteras comunitarias en el bulevar del barrio de la Luna y en la
avenida de José Hierro.
 Se inició un voluntariado de limpieza de las riberas del río Jarama “Limpia Ríos, Salva Océanos”
promovido por la SEO BirdLife con Fundación Ecoalf y Biotherm.
• Y se inició la campaña de sensibilización del quinto contenedor para la materia orgánica en la
Revista municipal; redes sociales, buzoneo en los barrios asignados para la prueba piloto, etc.
• Además, se llevó a cabo la campaña “Mujeres de historia, 8 de marzo” de Ecovidrio.
A lo largo de abril:
• Se iniciaron las tareas para la renovaron de gran parte de las papeleras de la vía pública.
• Se llevó a cabo la adaptación del punto limpio de la calle Severo Ochoa, para la recogida de
poda.
• Se cambió el sistema de recogida de enseres por solicitud, en lugar de los recintos de RSU.
• Y se inició la campaña de comunicación de apertura de bocas de contenedor amarillo.
En mayo:
• Se inició el trabajo sobre puntos negros a través de la instalación carteles y cámaras en estos
puntos para la campaña de vigilancia.
• Y se comenzó el proceso de inscripción para los talleres de sensibilización del 5º contenedor y
resolver las dudas en los barrios asignados para la prueba piloto.
Finalmente, en junio está prevista la instalación de los puntos limpios de proximidad y los minipuntos
limpios, el arranque del proyecto piloto para la recogida del contenedor marrón de materia orgánica,
la instalación de ocho mini puntos limpios y cuatro puntos limpios en proximidad en vías urbanas,
polideportivos y centros culturales, así como la realización de talleres de concienciación, Upcycling y
reciclaje textil pendientes desde febrero de la Semana de Moda que tuvieron que ser atrasados por
motivos sanitarios.
A partir de aquí, se irán recopilando otras acciones a través de este proceso participativo que puedan
sumarse a estas.

