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1. Modelo de gestión de residuos y  
aguas residuales   en Cantabria 



Con fecha 26 de octubre de 2006 se firma el Convenio Marco entre la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Federación 
de Municipios de Cantabria para la prestación de determinados servicios 
de gestión de residuos urbanos. 

Marco Normativo  Autonómico 

 

SERVICIOS DE “RECOGIDA EN BAJA” 

33 instalaciones de la Red de Puntos 
Limpios  

Marco del servicio de gestión de residuos  

Ley 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión 
de Residuos Urbanos de Cantabria 

Ley 6/2005, de 26 de diciembre, de medidas 
administrativas y fiscales para la Comunidad 
Autónoma de Cantabria 

Almacenamiento en los centros de 
transferencia y transporte desde 
dichos centros hasta las instalaciones 
de valorización o eliminación,  así 
como las de gestión final de los 
residuos domésticos 

Recogida y transporte 

• Fracción resto 

• Envases Ligeros 

• Papel y cartón 

• Cartón comercial 

• Voluminosos 

• Red de Puntos limpios 

Tratamiento 

• Estaciones de transferencia 

• Complejo Medioambiental 
de Meruelo 

• Centros de Recuperación y 
Reciclaje de El Mazo y 
Candina 

 

 

 

 

 

 

Servicios de recogida en baja 

Servicio Público Autonómico 

de Gestión de Residuos 

Domésticos 

Gobierno de Cantabria 

Entidades Locales  



Marco Normativo  Autonómico 

 

Marco del servicio de gestión del saneamiento  

Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de 
noviembre, de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas de la 
Comunidad Autónoma Cantabria 

Plan General de Abastecimiento y 
Saneamiento de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria aprobado por 
el Decreto 33/2015 de 14 de mayo. 

Gestión con recursos propios  Gestión externalizada  
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2.  MARE - Servicios e instalaciones 
para una gestión eficiente 



Gestión de sistemas de 

saneamiento y 

depuración de aguas 

residuales. 

 Recogida,  transporte y 

tratamiento de los residuos, 

incrementando su reciclado y 

valorización y evitando su 

destino final en vertedero. 
 

Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía (MARE, S.A.)   

Medio propio del Gobierno de Cantabria adscrita a la Consejería de 

Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, desarrolla la 

gestión de todas aquellas tareas de carácter medioambiental que le 

encomienda el gobierno. 

El agua 
Los 

residuos 



Instalaciones de tratamiento de residuos 

PLANTAS TRANSFERENCIA 

7 Instalaciones 

COMPLEJO M.A. MERUELO 

 Planta Tratamiento Integral RD 

Vertedero Residuos no peligrosos 

Planta de aprovechamiento energético de biogás 

Planta de lixiviados 

CENTROS RECUPERACIÓN Y RECICLAJE 

El Mazo 

Candina 

PUNTOS LIMPIOS 

33 Instalaciones 

  Complejo Medioambiental de Meruelo 

Puntos Limpios 

Plantas de Transferencia 

  Centros de Recuperación y Reciclaje (CRR) 

Los compromisos del Gobierno de Cantabria en relación con la gestión de residuos, se llevan a cabo a través de 
MARE por medio de encomiendas de gestión para la recogida de residuos domésticos (recogida de la fracción 
resto y recogida selectiva de envases ligeros y papel-cartón), la gestión final y tratamiento de los mismos y para la 
gestión de la Red de Puntos Limpios 



Instalaciones de tratamiento de aguas 

MARE, de acuerdo con el convenio de encomienda realizado por el Gobierno de Cantabria para la gestión de las 
redes de saneamiento y depuración de aguas residuales de la Comunidad, presta los servicios de explotación, 
conservación y mantenimiento de los Sistemas de Saneamiento y Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
(en adelante EDAR) cuya competencia corresponda a la Administración Autonómica. 

19 Sistemas de Saneamiento > 2.000 hab-eq.  

 

21 EDARES entre 2.000 – 250 hab-eq. 

 

13 EDARES entre 250 – 100 hab-eq. 

 

9 EDARES entre 100 – 25 hab-eq. 

 

2 EDARIS 



3. Evolución del modelo de gestión 
de residuos: hacia la economía 
circular 



Modelo Multi R 

 Avanzando hacia un modelo de gestión de residuos orientado  

hacia la economía circular 



 Avanzando hacia un modelo de gestión de residuos 
orientado  hacia la economía circular 

Reutilizar 

Refabricar 

Re-función 

Reciclar 

Recuperar 

Innovación tecnológica 

Innovación de producto 

Innovación de modelo de 

negocio 

Cambio socio-institucional 

Potting et al. (2017) 

Las R-s de la Economía Circular 

Uso y 

manufactura 

inteligente de 

los productos 

Alargar la vida 

útil de los 

productos y sus 

componentes 

 

 

 

Uso práctico de 

los materiales 

 

Repensar 

Rediseñar 

Reducir 

Reparar 

Restaurar 



4. Sustratos artificiales, un caso 
práctico de innovación 



 

Valorización de residuos no 
peligrosos mediante la 

elaboración de fertilizantes y 
sustratos para uso agrícola, 
forestal o la recuperación de 

espacios degradados 

ACCIONES  Y PROYECTOS   ENTIDADES COLABORADORAS 



 

Valorización de residuos no peligrosos mediante la 
elaboración de fertilizantes y sustratos para uso agrícola, 

forestal o la recuperación de espacios degradados 

Producción de lodos de EDAR en Cantabria: 22.000 toneladas/año/materia húmeda 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE LOS LODOS EN CANTABRIA PRODUCCIÓN DE 

LODOS DE EDAR EN CANTABRIA 

GESTIÓN ACTUAL Y FUTURA 

 Los lodos tratados procedentes de las EDAR de Cantabria 

se  están gestionando mediante su aplicación en planes de 

fertilización agrícola en cultivos extensivos, en la provincia 

de Palencia 

 Es conveniente la búsqueda de alternativas igualmente 

necesarias para la valorización de los lodos tratados 

producidos en Cantabria en la propia Comunidad, 

evitando en el futuro una dependencia  de posibles 

factores externos que dificulten  o impidan la continuidad 

de la valorización actual y el cumplimiento del principio 

jerárquico de proximidad en la gestión de los residuos. 



Valorización de residuos no peligrosos mediante la 
elaboración de fertilizantes y sustratos para uso agrícola, 

forestal o la recuperación de espacios degradados 

OBJETIVO GENERAL 

 

La valorización de cinco tipologías de residuos no peligrosos generados en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria mediante la elaboración y evaluación de cuatro tipos de sustratos con 

formulaciones pre establecidas y conocidas, para posteriormente, proceder a su registro en el 

marco legal adecuado y su uso acorde con las necesidades de la Comunidad Autónoma 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Seguimiento de las directrices marcadas por la ECONOMÍA CIRCULAR, sustituyendo recursos naturales por 

productos obtenidos con RNP,s. 

 

 AUTOSUFICIENCIA AUTONÓMICA en la gestión y valorización de las tipologías de residuos estudiadas. 

 

 DISMINUCIÓN DEL COSTE de la gestión de los residuos, y cumplimiento del principio jerárquico de 

proximidad en su gestión. 

 

 MEJORA ECONÓMICA Y AMBIENTAL en las actividades de silvicultura, gestión forestal, agricultura y puesta 

en valor de espacios ambientalmente degradados como canteras abandonadas. 

 

 PUESTA EN ACTIVIDAD futura de la Planta de tratamiento de residuos de MARE de Reocín.  

 

 GENERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO directos e indirectos. 



 

 

ARIDOS 
RECICLADOS 

CCENIZAS 
BIOMASA 

ARENAS 
CÁLCICAS 

MATERIAL 
BIOESTABILIZADO 

ASTILLAS 

Tipologías de residuos a valorizar 

LODOS 

 

Valorización de residuos no peligrosos mediante la 
elaboración de fertilizantes y sustratos para uso agrícola, 

forestal o la recuperación de espacios degradados 



 

Los sustratos se han elaborado en el pozo Santa 

Amelia en un espacio habilitado al efecto, y han sido 

aplicados en cuatro micro parcelas experimentales 

que se han habilitado en el recinto de dicha 

instalación. 

La superficie de la actuación ocupa una zona de 

1.509 m2 

Valorización de residuos no peligrosos mediante la 
elaboración de fertilizantes y sustratos para uso agrícola, 

forestal o la recuperación de espacios degradados 



Valorización de residuos no peligrosos mediante la 
elaboración de fertilizantes y sustratos para uso agrícola, 

forestal o la recuperación de espacios degradados 

 PILA DE SUSTRATO EN MADURACIÓN PILA DE SUSTRATO PARA SU ESPARCIDO 

 

SUSTRATO  EN PARCELA EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de marcado de las 

parcelas 



Valorización de residuos no peligrosos mediante la 
elaboración de fertilizantes y sustratos para uso agrícola, 

forestal o la recuperación de espacios degradados 

 

 

 
 

 

 

SUSTRATO 1 A LOS 25 DÍAS 

 

 

 
 

 

 

  PARCELA BLANCO A LOS 25 DÍAS 



Posibles aplicaciones de los sustratos elaborados 
Restauración y puesta en valor de canteras abandonadas 

 

 

 

 
Sustitución de tierras vegetales naturales por sustratos artificiales 

 

 

 

 

 
   Y PUESTA EN VALOR 

 

Valorización de residuos no peligrosos mediante la 
elaboración de fertilizantes y sustratos para uso agrícola, 

forestal o la recuperación de espacios degradados 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwickvy_3szeAhVO-6QKHaB9C3MQjRx6BAgBEAU&url=https://elpais.com/internacional/2018/05/10/actualidad/1525973568_907005.html&psig=AOvVaw2kkAxitVmtD5Qa-DG6TnI0&ust=1542039315122221


POSIBLES APLICACIONES DE LOS SUSTRATOS ELABORADOS 

RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE CANTERAS ABANDONADAS 

         Distribución de las explotaciones abandonadas e intermitentes en Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Antonio Cendrero Uceda et al. Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp), 2012; 105 317 

SUPERFICIE TOTAL A RESTAURAR (m2) : 759.383 
 

 

Valorización de residuos no peligrosos mediante la 
elaboración de fertilizantes y sustratos para uso agrícola, 

forestal o la recuperación de espacios degradados 



Silvicultura, restauraciones forestales y de espacios ambientalmente 

degradados 

 

 Los bosques «generan empleo, desarrollo rural y cohesión territorial», 
además de desempeñar un papel «crucial» a la hora de enfrentar el cambio 
climático 

 La superficie forestal de Cantabria  ocupa 363.793 hectáreas 

 En el decenio 2006-2015 se quemaron de media en Cantabria casi 8.000 
hectáreas anuales. 

 Por cada 16 hectáreas forestales explotadas de forma sostenible, se genera 
un puesto de trabajo. 

 

Posibles aplicaciones de los sustratos elaborados 

 

Valorización de residuos no peligrosos mediante la 
elaboración de fertilizantes y sustratos para uso agrícola, 

forestal o la recuperación de espacios degradados 



Gracias por su 
atención  

infomare@mare.es 


