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RESUMEN 

 

El establecimiento de la gran distribución y de las grandes cadenas de suministro a lo 

largo  de todo el planeta, ha dejado  una importante huella ecológica en las últimas 

décadas.  En este caso, tiene su origen en la cantidad de residuos  de envases y residuos 

de embalajes  que no son debidamente gestionados, y son abocados a vertedero año tras 

año.  

 

Aunque el uso de envases y embalajes ha sido fundamental para el comercio 

internacional, con tal de mantener los alimentos debidamente aislados, su práctica de ha 

trasladado de forma indiscriminada a todos los tipos de comercio existentes. 

 

De esta manera, se detectan una serie de instituciones que podrían dejar de ser una parte 

del problema, y pasar a ser parte de la solución. Un claro ejemplo de ello son los mercados 

municipales, donde se generan unas cantidades de residuos que por un lado, pueden ser 

fácilmente gestionadas, y por otro lado pueden ser reducidas con relativa rapidez y poca 

inversión. 

 

En el caso del mercado municipal de Chamberí, se han destinado 1.013,14 toneladas de 

residuos a vertedero desde el año 2016 hasta el 2020. Aún así, la composición de los 

mismos ha revelado un gran potencial de valorización, y por ende, de reintroducción a la 

economía nacional y a la producción industrial. Todo ello aplicando prácticas tan 

sencillas como la recogida selectiva y la compactación. Aún así, su implantación es difícil 

debido a las resistencias presentadas por parte de los propios comerciantes: consiste en 

un trabajo adicional en su día a día, que ha de verse motivado por algo más que el cuidado 

del medioambiente. 

 

Por otro lado, debido a la normal actividad del comercio al por menor, el mercado de 

Chamberí también podría reducir el uso de envases aportados al consumidor, lo que 

ayudaría a la reducción de varios tipos de residuos de envases en los hogares madrileños. 

 

Sobre todo, resulta fundamental trabajar en el desarrollo de nuevos instrumentos que 

posibiliten un cambio en los patrones de consumo y compra. Ya sean estos instrumentos 

de carácter tecnológico, normativo o económico. 
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1.Introducción 

1.1. Antecedentes y motivación 
El incremento de la generación de residuos de envases y embalajes en las últimas décadas, 

y su deficiente gestión, se ha convertido en uno de los problemas más importantes de 

nuestras sociedades. En especial los residuos plásticos y aquellos envases que son 

fabricados para tener un solo uso. Muestra de ello son las diversas acciones legislativas 

que han emprendido la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. Entre ellas la 

Directiva 2018/852, la Directiva 2019/904, y la Estrategia Europea para el plástico en una 

economía circular. 

 

El origen de la problemática se encuentra con el establecimiento a nivel mundial de las 

grandes cadenas de suministro. Con ellas el uso de envases y embalajes ha experimentado 

un crecimiento sin precedentes, siendo adoptado también por los comercios al por menor, 

y abandonando así, prácticas tradicionales mucho más respetuosas con el medioambiente.  

 

De esta manera, lo que comenzó siendo una solución óptima para la distribución, y un 

signo de comodidad para el consumidor, ha pasado a convirtiéndose en un problema 

medioambiental para la totalidad de la ciudadanía.  

 

La solución pasa por aprovechar la posición que tiene el comercio al por menor, dentro 

del ecosistema de suministro1, para volver a prácticas más sostenibles. El comercio al por 

menor, y en el caso que nos ocupa, los mercados de abastos, se caracterizan por tener un 

régimen de aprovisionamiento diario, así como una rápida venta de los productos. Con 

ello, tiene un gran potencial para disminuir el uso de embalajes y envases, tanto de los 

productos que compran al por mayor, como de los que venden al por menor.  

 

Siendo conocedores de la problemática, a lo largo del año 2020, el Mercado de Chamberí 

y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de 

Madrid, establecieron una colaboración con tal de realizar una primera aproximación a la 

generación de residuos del propio mercado. 

De esta manera, el presente proyecto supone una continuación de los trabajos de 

colaboración, realizados en el pasado año, y esta vez a través del programa City Studio2. 

En concreto, este documento tiene el objetivo de analizar la problemática de la generación 

 
1 Consiste en una gran red de colaboradores que, siguiendo los propios intereses y actuando tan sólo en una de las 

partes de generación de valor, se organizan para detectar y resolver las diferentes necesidades existentes en el 

mercado. El concepto se establece a principios del siglo XXI, por el aumento en la complejidad de las relaciones 

entre los diferentes agentes que conforman la red de suministro.  
2 Programa de diez becas en colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, 

cuyo objetivo es crear conocimiento a través de la investigación-acción para una transformación urbana sostenible de 

la ciudad. 
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y gestión de residuos del mercado, y poder dar paso a la elaboración de la memoria de la 

propuesta técnica y económica que el propio Mercado de Chamberí presentará en enero 

de 2022 a la Convocatoria de Subvenciones del Área de Gobierno de Economía, 

Innovación y Empleo, para el dinamismo y la modernidad de los mercados municipales 

o galerías alimentarias. 

1.2. Objetivos del TFM 
En un principio se establecieron cinco objetivos a cumplir en el presente proyecto, con 

tal de convertir al merado municipal de Chamberí, en un mercado de abastos circular. 

 

En el apartado 7, se explican las resistencias que se encontraron en el mercado, y porqué 

se ha tenido que desestimar la aplicación del resto de medidas, y por ende, la consecución 

de los objetivos. 

 

De esta manera, en el actual trabajo, se han cumplido cuatro de los objetivos fijados. A 

continuación, son explicados con mayor detalle.  

 

• Objetivo 1. Caracterizar el proceso de generación y gestión de residuos del 

mercado municipal de Chamberí, así como la tipología de residuos existentes.  

Aquí se pretende comprender la totalidad del ciclo de vida que tienen los residuos, 

desde que se generan en el mercado, hasta que llegan a su destino todavía en la 

condición de residuos. 

 

• Objetivo 2. Trabajar con la gerencia del mercado y los comerciantes en la 

implantación de un sistema de recogida selectiva de residuos: resto, orgánico, 

envases ligeros y demás plásticos, papel/cartón y poliestireno expandido. 

 

• Objetivo 3. Establecer una metodología para cuantificar la cantidad de residuos 

de cada tipo que se generan en el mercado, con el objetivo de poder monitorear 

su generación de residuos. 

 

• Objetivo 4. Dar apoyo a la línea de fomento del empleo de envases reutilizables 

por parte del consumidor, realizando un somero análisis normativo sobre la 

legislación actual y redactando una serie de recomendaciones y protocolos de 

actuación para los comerciantes. Revisión de normativa y seguimiento de posibles 

desarrollos en materia de higiene en comercio minorista. 

 

• Objetivo 5. En el marco de la beca City Studio, programa de colaboración entre 

la UPM y el Ayuntamiento de Madrid, el objetivo último del presente proyecto 

consiste en la redacción de la memoria descriptiva que va a presentar la gerencia 

del mercado municipal de Chamberí para concurrir a la convocatoria de 

subvenciones aprobadas anualmente por el Área de Gobierno de Economía, 

Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid. El objetivo de dicha 

http://www.itd.upm.es/madrid-city-studio-trabajos-fin-de-master-y-grado-para-la-transformacion-sostenible-de-madrid/
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subvención es aumentar la dinamización y modernización de los mercados 

municipales. 

1.3. Metodología 
 
La información y los datos necesarios para la elaboración del presente documento, han 

tenido su origen en la colaboración previamente establecida y en las visitas y entrevistas 

realizadas, tanto al personal del mercado, como a personas ajenas al mismo.  

Así pues, la metodología seguida en el presente proyecto, para la obtención de los datos 

y la información necesaria para elaborar la propuesta de mejora del Mercado de 

Chamberí, ha seguido la siguiente estructura.  

Revisión de trabajos anteriores 

 

En primer lugar, se han revisado los datos y los trabajos realizados por Ruth Carrasco 

Gallego y Mª Luisa Martínez Muneta durante abril de 2020. Supusieron una primera 

aproximación.  

Visita realizada al Parque Tecnológico de Valdemingómez  

 

Teniendo las primeras aproximaciones sobre la tipología de residuos generados en el 

mercado, se realizó una visita al Parque Tecnológico de Valdemingómez, donde se tratan 

todos los Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Madrid. 

Para más información sobre los temas tratados y la información obtenida, acudir a la 

Ficha VI del Anexo II. 

 

Visitas realizadas al Mercado de Chamberí 

Se han realizado un total de 28 visitas al mercado de Chamberí. En ellas se ha tomado 

contacto estrecho con el mercado y se ha podido observar su funcionamiento. Además, 

se han realizado una serie de entrevistas al personal involucrado que se encuentra 

diariamente en el mercado. 

En la Figura 1 pueden verse las diferentes visitas y entrevistas realizadas, reuniones y 

visita al Parque Tecnológico de Valdemingómez.  
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Figura 1: metodología seguida en la elaboración del presente proyecto. 

 
 

Leyenda de la Figura 1. 

 

 
 

Cada una de las visitas fue organizada con un objetivo concreto, aunque todas ellas 

contribuyeron a crear una imagen fiel sobre la dinámica del mercado en cuanto a la 

generación y gestión de residuos. En la mayoría de casos, el objetivo de la visita consistía 

en la realización de una serie de entrevistas, para comprender con exactitud la tipología 

de residuos generados en los puestos.  

Cabe destacar que en el caso de los puestos de Carnicería Juan Antonio Pampano, y las 

fruterías de Roque e Hijos, y de Hnos. Moreno, no se pudo realizar ninguna entrevista 

debido a la resistencia que presentaron los comerciantes de colaborar con el proyecto. Así 

pues, la información sobre su generación de residuos se comprendió a través de observar 

su normal actividad. 

A continuación se explica brevemente la motivación de cada una de las visitas. 

● Primera visita (24/06). Supuso una primera aproximación a la gestión de los 

residuos por parte del mercado, además de contrastar la información y los datos 

procedentes de la revisión de trabajos anteriores. También se realizaron tres 

entrevistas, dónde se puede disponer de toda la información en la Ficha I, II y III 

del Anexo II. 
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● Segunda visita (29/06). En esta ocasión, la visita tuvo el único objetivo de realizar 

una entrevista al equipo de gerencia. Se puede disponer de más información en la 

Ficha IV del Anexo II. 

● Tercera visita (30/06). El objetivo fue doble: comprender con exactitud la 

recogida matutina de residuos, y realizar una breve entrevista con Merce. 

Información sobre la entrevista, puede encontrarse en la Ficha V del Anexo II. 

● Cuarta visita (02/08). El motivo de la visita fue múltiple. Por un lado, se realizó 

una entrevista al gerente del mercado, de la que se puede disponer mayor 

información en la Ficha VII, del Anexo II. Y por otro lado, se tomaron varias 

fotografías, y se agendaron dos días para poder ir a ver el proceso de recogida de 

residuos en el horario de tarde/noche, y poder comenzar a hablar con los 

comerciantes sobre los tipos de residuos que generan.  

● Quinta visita (03/08). Aquí se realizaron varias fotografías, se caracterizó y se 

comprendió el sistema de recogida de los residuos en el horario de las 20:00h y 

se realizó una entrevista a Paulino, personal del equipo de mantenimiento. Para 

más información sobre la entrevista, se puede encontrar en la Ficha VIII del 

Anexo II. 

● Sexta visita (04/08). Este día fue el día que se comenzó a hablar con los 

comerciantes sobre los tipos de residuos que generan, tanto en el mercado como 

en sus clientes. Se realizaron seis entrevistas, cada una a los responsables de seis 

puestos diferentes. Para más información sobre las mismas, acudir a la Ficha IX 

del Anexo II. 

● Séptima visita (07/09). Este día se realizaron siete entrevistas. Para más 

información acudir a la Ficha XI del Anexo II. 

● Octava visita (08/09). Este día se realizaron seis entrevistas. Para más información 

acudir a la Ficha XII del Anexo II. 

● Novena visita (10/09). Este día se realizaron cuatro entrevistas, donde se puede 

obtener mayor información sobre ellas en la Ficha XIII del Anexo II. Además, se 

pudo ver el funcionamiento de los puestos de restauración, y la recogida de la 

compactadora por parte de la empresa Selsa. Para ver el tipo de camión empleado 

y el tipo de carga realizada, acudir a la fotografía nº8  del Anexo II. 

● Décima visita (14/09). Se realizaron cinco entrevistas. Para más información 

acudir a la Ficha XV del Anexo II. 

● Onceava visita (11/10). Se estudió la idoneidad del espacio de instalación de las 

máquinas, junto al gerente del mercado de Chamberí, Juan Carlos. 

● Duodécima visita (18/11). Se volvió a estudiar la idoneidad de la colocación de la 

maquinaria junto con el gerente del mercado.  

 

Por otro lado, se encuentran una serie de visitas que fueron realizadas de manera informal, 

sin previo aviso ni organización. Ello tuvo el objetivo de poder observar algunos aspectos 

del mercado que no iban a ser revelados durante las entrevistas. El objetivo principal ha 

sido tener una imagen fiel de la generación y gestión de residuos del mercado, para tener 

una completa comprensión. En la Figura 1 pueden verse las visitas de este tipo realizadas, 

marcadas en color rojo. 
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Entrevistas 

Para obtener información sobre la operatividad de la gestión de residuos del mercado, ha 

sido fundamental realizar una serie de entrevistas a los responsables oportunos, para 

conocer los aspectos concretos. 

Para una mayor y mejor comprensión de las entrevistas realizadas, se han generado una 

serie de fichas donde se expone la temática tratada y su objetivo, además de los 

responsables con los que se ha hablado. Dichas fichas se encuentran en el Anexo II.  

En la tabla 1 se muestran las entrevistas realizadas, las personas y la fecha de la misma. 

 

Tabla 1. Resumen de las entrevistas realizadas 

Fecha de la entrevista Equipo 
Ficha para más 

información 

24/06/2021 Limpieza y mantenimiento Ficha I del Anexo II 

24/06/2021 Gerencia Ficha II del Anexo II 

24/06/2021 Presidente de la Asociación 

de Comerciantes 

Ficha III del Anexo II 

29/06/2021* Gerencia Ficha IV del Anexo II 

03/08/2021 Limpieza y mantenimiento Ficha VIII del Anexo II 

04/08/2021 Comerciantes Ficha IX del Anexo II 

02/08/2021 Gerencia Ficha X del Anexo II 

07/09/2021 Comerciantes Ficha XI del Anexo II 

08/09/2021 Comerciantes Ficha XII del Anexo II 

13/09/2021 Comerciantes Ficha XIII del Anexo II 

14/09/2021 Comerciantes Ficha XV del Anexo II 

Fuente: elaboración propia. 

 
*A partir de la reunión que se tuvo con el equipo de gerencia del mercado el 29 de junio, 

se pudo contactar con José Manuel Ureña Avilés, Jefe de Producción de FCC 

Medioambiente-Selsa S.A. José Manuel nos proporcionó vía mail, las cantidades de 

residuos que se recogieron en el año 2020 del mercado de Chamberí, y nos explicó cuál 

era el servicio exacto que Selsa proporciona al mercado.  
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Reuniones 

Con el objetivo de poder enmarcar mejor el presente proyecto, y analizar posibles vías de 

solución a la problemática de la generación de residuos del mercado, han tenido lugar 

varias reuniones con agentes externos al proyecto. 

En la tabla 2, se muestra sucintamente las reuniones que se han realizado, y la información 

que se ha obtenido de ellas.  

Tabla 2. Reuniones con diferentes agentes ajenos al mercado. 

Fecha Participantes 
Ficha para más 

información 

10/09/2021 Ruth Carrasco (tutora) 

María Luísa Martínez Muneta (co-tutora) 

Francisco Núñez García (Responsable de Área de 

Medioambiente de Corte Inglés) 

Alba Brezo Tejerina (Responsable de Sostenibilidad 

de Corte Inglés) 

Francisco José Gordillo (estudiante y autor del TFM) 

Ficha XIV del 

Anexo II 

17/09/2021 Ruth Carrasco (tutora) 

María Luísa Martínez Muneta (co-tutora) 

José Maunel García Gutiérrez (Jefe de servicios FCC 

Medioambiente - Selsa) 

Francisco José Gordillo (estudiante y autor del TFM) 

Ficha XVI del 

Anexo II 

10/10/2021 Juan Carlos (gerente del mercado de Chamberí) 

Francisco José Gordillo Alcalá (estudiante y autor del 

TFM). 

Ficha XVII del 

Anexo II 

Fuente: elaboración propia 

 

1.4. Estructura del documento 
El presente apartado tiene el objetivo de introducir las principales partes del documento, 

y de poder localizar con exactitud aquellos epígrafes que contribuyen mayormente a la 

consecución de los diferentes objetivos.  

En primer lugar se realiza una caracterización básica del Mercado de Chamberí (Capítulo 

2), para posteriormente pasar a profundizar en su proceso de generación y gestión de 

residuos, tanto dentro del mercado (Capítulo 3) como fuera (Capítulo 4), dando respuesta 

al objetivo 1 y 2. Una vez caracterizado, se presentan los resultados obtenidos, a través 

de diversas tablas y representaciones gráficas (Capítulo 5).  

Teniendo claras las fuentes de generación de residuos y sus protocolos de gestión, en el 

Capítulo 6 se propone la implementación del sistema de recogida selectiva de residuos, 

explicando la logística, el funcionamiento y el presupuesto necesario. En este capítulo se 

da respuesta a los objetivos 2, 3 y 5. 
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En el Capítulo 7, se ha realizado un análisis sobre la actual normativa referente al uso del 

envase por parte del consumidor, cumpliendo el objetivo 4. 

En el Capítulo 8 se exponen las resistencias y barreras encontradas a la hora de intentar 

implementar el resto de medidas ideadas. Y finalmente, en el Capítulo 9 se exponen unas 

breves conclusiones. 

2.Caracterización del Mercado de 
Chamberí 

2.1. Datos básicos 
El mercado municipal de Chamberí data del año 1876. Se encuentra situado en el distrito 

de Chamberí, en el barrio de Almagro. Su dirección exacta es calle Alonso Cano, número 

10, CP 28010 (Mercado de Chamberí – En el corazón de Chamberí desde 1943) (Portal 

web del Ayuntamiento de Madrid, 2018). Aunque esta es su entrada principal (tal como 

se puede ver en la Fotografía nº1 del Anexo I), también se puede acceder al mercado a 

través de la calle García Paredes, número 52, y a través de su acceso al parking por la 

calle García Paredes, número 54 (como se muestran en las Fotografías nº2 y nº3 del 

Anexo I).  En la Figura 1, puede apreciarse la disposición espacial del mercado, y sus 

accesos desde una vista aérea.  

 

 
Figura 1. Plano del mercado. Vista aérea. 

Fuente: Google Maps a 07/08/2021 
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El mercado tiene tres plantas. La que se encuentra a la altura de la calle, es la que alberga 

la actividad normal del mercado, y donde se encuentran los puestos de los comerciantes. 

La planta de abajo está destinada al semisótano, donde los comerciantes guardan algunas 

mercancías. Finalmente, en la planta superior, está instalado un gimnasio.  

 

Respecto a las dimensiones, ocupa 2.349 metros cuadrados, más el aparcamiento, que 

ocupa 1.332 metros cuadrados. Respecto al semisótano, éste ocupa unos 400 metros 

cuadrados. En la Figura 2 y 3 del Anexo I, se pueden apreciar los planos del mercado. 

 

En estos 2.349 metros cuadrados, se encuentran 36 puestos de comercio y restauración. 

Ocho son locales de restauración, y 28 son locales de comerciantes que venden diferentes 

tipos de productos alimentarios. (Mercado de Chamberí – En el corazón de Chamberí 

desde 1943). 

 

En la tabla 3 se muestra el tipo de puesto del que se trata. 

 

Tabla 3. Tipos de locales en el mercado de Chamberí. 

 

Tipo de puesto Nº de puestos 

Carnicerías 4 

Frutas y verduras 3 

Pescaderías 5 

Pollerías 3 

Ultramarinos 7 

Moda y estética 2 

Charcuterías 4 

Restauración 8 

Fuente:  elaboración propia a partir de la información encontrada en la página web oficial del mercado 

de Chamberí. 

 
En la tabla 1 del Anexo III, se muestra cada puesto catalogado según el tipo de comercio. 

2.2. Forma jurídica y gestión 
La titularidad del mercado es pública, siendo la propiedad del edificio, del Ayuntamiento 

de Madrid (Portal web del Ayuntamiento de Madrid, 2018). Éste administra el mercado 

de Chamberí de forma indirecta, a través de una concesión administrativa. Por ello, el 

mercado de Chamberí, según el artículo 16.2 de la Ordenanza de Mercados Municipales 

del Ayuntamiento de Madrid, de 22 de diciembre de 2010, “se regirá por lo dispuesto en 
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los propios contratos de servicios públicos, en la presente ordenanza, en la legislación de 

contratos del sector público y en las demás disposiciones que les resulten de aplicación”. 

 

Así pues, en el caso del Mercado de Chamberí, el concesionario es la Asociación de 

Comerciantes del Mercado de Chamberí, con CIF G28850246 (ver Tabla 4 para mayor 

información). La asociación tiene que garantizar, según el artículo 17.2 de la Ordenanza 

de Mercados Municipales, de 22 de diciembre de 2010, el cumplimiento de las normas 

que regulan la prestación del servicio3. Esto lo hace, a través de la cesión de los locales a 

comerciantes varios, que tienen que realizar actividades comprendidas en el artículo 6 de 

la Ordenanza de Mercados Municipales, de 22 de diciembre de 2010.  

 

La Asociación de Comerciantes del Mercado de Chamberí también está obligada a 

asegurar el correcto funcionamiento del mercado y de todos los servicios: suministros, 

equipos, instalaciones, personal de mantenimiento, etc. a través de una gestión 

profesionalizada. (Ordenanza de Mercados Municipales del Ayuntamiento de Madrid, 

2011). 

 

A continuación, en la tabla 4, se muestran algunos datos e información de interés sobre 

la Asociación de Comerciantes del Mercado de Chamberí. 

 
Tabla 4. Ficha técnica sobre la Asociación de Comerciantes del Mercado de 

Chamberí. 

 

Asociación de Comerciantes del 

Mercado de Chamberí 

Razón social Asociación de 

Comerciantes del 

Mercado de Chamberí 

CIF G28850246 

Actividad Venta al por menor de 

productos perecederos 

Presidente Luís Nieto Galán 

Dirección Calle de Alonso Cano, 

10, 28010, Chamberí-

Almagro, Madrid 

Fuente: elaboración propia a partir de la información aportada por Luís Nieto Galán. 

 

 
3 En este caso, se trata de un servicio público de venta de productos perecederos.  
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La totalidad de las obligaciones concretas a las que está sujeta la Asociación de 

Comerciantes del Mercado de Chamberí, pueden consultarse en el artículo 28 de la 

Ordenanza de Mercados Municipales.  

De esta manera, toda responsabilidad administrativa, jurídica y laboral, recae sobre el 

concesionario.  Según el artículo 17.2 de la Ordenanza de Mercados Municipales, de 22 

de diciembre de 2010, “el Ayuntamiento de Madrid no tendrá relación jurídico-

administrativa ni laboral con el personal al servicio de los concesionarios ni con los 

usuarios de los locales.” Habiendo de esta forma, un contrato en régimen de derecho 

privado, entre el concesionario y los comerciantes.  

2.3. Obligaciones económicas de los concesionarios 
Como se ha explicado, el concesionario tiene la obligación de garantizar el buen 

funcionamiento del mercado, así como la correcta prestación del servicio público. Ello se 

traduce en una serie de costes y obligaciones económicas a las que tienen que hacer frente.  

Según el artículo 21 de la Ordenanza de Mercados Municipales, de 22 de diciembre de 

2010, los concesionarios deberán asumir las obligaciones económicas derivadas del 

contrato de concesión administrativa y la gestión del mercado. Esto es, la totalidad de los 

gastos de establecimiento, conservación, mejora y explotación del mercado, además del 

canon a abonar a la administración.  

 

Para hacer frente a todo ello, dispone de dos fuentes de ingresos. La primera, constituida 

por las tarifas que los comerciantes abonan al concesionario por el uso de los locales, así 

como las tarifas por el uso del aparcamiento. En segundo lugar, el concesionario puede 

obtener ingresos de distintas formas, recogidas en el artículo 22.2 de la Ordenanza de 

Mercados Municipales. (Ordenanza de Mercados Municipales, 2011). 

 

Según su artículo 22.3, la Ordenanza de Mercados Municipales de 22 de diciembre de 

2010, dicta que estas dos fuentes de ingreso tienen que ser suficientes para cubrir los 

gastos de establecimiento y los gastos de explotación. Además de poder abonar el canon 

a la administración y de obtener beneficios. 

 

Así pues, los ingresos con los que el mercado de Chamberí hizo frente a la totalidad de 

los costes en el año 2020, además de las tarifas aportadas por los comerciantes, fueron 

los siguientes: 

● Ingresos por el uso del aparcamiento.4 En el año 2020 se obtuvieron unos 40.000 

euros como ingreso del uso del aparcamiento por parte de los clientes del mercado. 

● Publicidad transmitida por el circuito interno de televisiones del mercado. Durante 

el año 2020, el mercado obtuvo unos ingresos de 2.500 euros aproximadamente, 

en este concepto. 

 
4 El precio del aparcamiento es de 2 euros y 80 céntimos la hora. Para aquellas personas que realicen compras por un 

valor mínimo de 15 euros, pueden disponer del servicio de aparcamiento gratuito durante 1 hora y media. 
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● Colocación de un stand y patrocinio de empresas. En este concepto, el mercado 

ingresó en el año 2020, unos 2.000 euros. 

 

Los datos y cantidades proporcionadas en el anterior párrafo, fueron declaradas por el 

gerente del Mercado de Chamberí el día 2 de agosto de 2021. Para más información, se 

puede acudir a la Ficha VIII del Anexo II. 

2.3.1. Determinación de las tarifas 
En el presente apartado, se va a explicar el procedimiento de cálculo de las tarifas, que 

suponen la principal fuente de ingreso del concesionario del mercado. 

Las tarifas han de pagarse de forma mensual, y sin requerimiento de pago previo. Es decir, 

los propios comerciantes del mercado han de hacer efectivo el pago en los primeros cinco 

días del mes. (Ordenanza Mercados Municipales, 2011).  

Cabe destacar los diferentes gastos que conforman la determinación de las tarifas. Éstas 

son calculadas teniendo en cuenta una serie de gastos comunes de conservación, mejora 

y explotación del mercado, además del precio de cesión de cada uno de los locales.  

Respecto a los gastos comunes, éstos son detallados en el Anexo II de la Ordenanza de 

Mercados Municipales, pero de forma no limitativa. Es decir, además de los enumerados, 

cada concesionario de cada mercado puede incurrir en gastos comunes de otro tipo. 

Algunos de los que se enumeran en el Anexo II son: el coste de las reparaciones en los 

elementos o estructura del mercado, las primas de los seguros, los gastos por promoción 

y publicidad, los impuestos que grave el mercado, los gastos de funcionamiento y gestión 

del mercado, tales como la dotación de equipos, la vigilancia, la iluminación, la limpieza 

y el mantenimiento, los gastos de suministros, servicios de uso común u honorarios de 

profesionales contratados, etc. (Ordenanza de Mercados Municipales, 2011)  

Se tiene que aclarar que, no todos los comerciantes participan de igual manera en el 

sufragio de los gastos comunes. Las cuotas de participación de cada uno de los locales 

del mercado son determinadas en los contratos de concesión administrativa que se 

suscriben entre el Ayuntamiento y el concesionario. (Ordenanza de Mercados 

Municipales, 2011). 

Como se ha explicado, la otra parte de la tarifa la conforma el precio de cesión que paga 

el comerciante al concesionario.  

 

El precio de cesión se determinará acorde a la duración de la misma, la duración del 

contrato de concesión, los costes de establecimiento del mercado, el canon a satisfacer al 

Ayuntamiento, y el beneficio del concesionario establecido en el contrato de concesión. 

(Ordenanza de Mercados Municipales, 2011). 

 

Por otro lado, y en caso de que los contratos de concesión administrativa lo permitan, los 

concesionarios y los comerciantes podrán acordar un precio variable en función de su 

facturación, como explica el artículo 23.7 de la Ordenanza de Mercados Municipales, de 
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22 de diciembre de 2010. En este caso, el precio no puede ser inferior al importe 

mencionado en el contrato de concesión.  

 
Actualización de las tarifas 

 
La actualización de las tarifas tiene lugar de forma anual, y depende de las variaciones en 

el Índice de Precios de Consumo (IPC) y de los gastos comunes.  

 

Concretamente, el precio de cesión se actualizará conforme a las variaciones del IPC. Y 

los gastos comunes se actualizarán en función de la evolución que experimenten los 

tributos que graven el mercado, así como los cambios que experimenten los suministros 

de energía eléctrica, agua y combustibles. Y las actualizaciones se llevan a cabo de forma 

automática, sin que se precise notificación previa para su efectividad. (Ordenanza de 

Mercados Municipales, 2011).  

 

Para cualquier aclaración o la resolución de cualquier duda, se recomienda acceder a la 

Ordenanza de Mercados Municipales, de 22 de diciembre de 2010. En los artículo 23 y 

24 de dicha ordenanza, se detalla la determinación y actualización de las tarifas. 

2.4. El equipo humano  
Una vez otorgada la concesión a la Asociación de Comerciantes del Mercado de 

Chamberí, éste tiene que hacerse cargo de la contratación del equipo humano necesario, 

para sostener la actividad normal del mercado. 

 

En la tabla 5, se muestra el equipo humano que trabaja en el mercado o para el mercado, 

con el objetivo de que la institución cumpla el objetivo de la venta de productos 

perecederos.  

 
Tabla 5. Equipo humano del Mercado de Chamberí. 

 
Equipo Personas Funciones realizadas 

Gerencia 
Juan Carlos 

Raquel 

Dirección del mercado y gestión 

administrativa (contratación de 

proveedores, gestiona la relación 

institucional entre el Ayuntamiento y el 

mercado, así como la relación jurídica 

entre los comerciantes y el concesionario). 

Mantenimiento 

y limpieza 

Luís 

Merce 

Paulino 

Aitor 

Mantenimiento de las instalaciones del 

mercado. 

Limpieza del mercado. 

Gestión de Mercado47. 

Recogida de los residuos. 
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Asociación de 

Comerciantes 

del Mercado 

Luís Nieto 

Galán: 

presidente de la 

asociación. 

La asociación está constituida por tan solo 

cuatro comerciantes del mercado, entre 

ellos Luís Nieto Galán. 

Recogida 

subcontratada 

de residuos 

Selsa S.A. 

Alquila la compactadora al mercado. 

Recoge los residuos del mercado. 

Comerciantes 
28 comerciantes 

y 8 restaurantes 

Pagan el canon a la Asociación, y realizan 

sus actividades de venta al por menor. 

Financian el correcto funcionamiento del 

mercado. 
Fuente: elaboración propia a partir de la información extraída en las diferentes entrevistas. 

 
Con tal de contextualizar mejor al equipo encargado de la retirada y acumulación de los 

residuos dentro del mercado, a continuación se facilitan sus horarios de entrada y salida. 

De lunes a viernes, el equipo de mantenimiento tiene el siguiente horario: 

● Merce: de 7:30h a 14:30h. 

● Luís: de 9:30h a 16:30h. 

● Aitor: de 14:00h a 21:00h. 

● Paulino: de 15:00h. a 22:00h. 

 

Los sábados, tienen otro horario, que se muestra a continuación:  

● Merce: de 8:00h a 13:00h. 

● Luís: de 9:30h a 14:30h.  

● Aitor: de 9:30h a 14:30h. 

● Paulino: de 12:00h a 17:00h 

2.5. El punto limpio del mercado de Chamberí 
Existe un punto limpio de proximidad, tal como se ve en la Fotografía nº4 del Anexo I, 

situado en el aparcamiento del mercado.  

 

En este caso, no existe ninguna relación contractual entre el mercado y la Dirección 

General de Servicios de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid, que es quien 

posee la propiedad del contenedor. El punto limpio fue instalado en febrero de 2020. 

 

De esta manera, este tipo de puntos limpios tiene el objetivo de recoger los residuos de 

origen urbano, que no pueden ser depositados en las fracciones tradicionales, de forma 

cómoda y cercana. Este tipo de residuos son gestionados por el Departamento de 

Recogida de Residuos de la Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos, del 

Ayuntamiento de Madrid. (Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión 

de Residuos, 2007). Y son recogidos de forma diaria. 

 



DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL CONCEPTO “MERCADO DE ABASTOS CIRCULAR”. 

PROYECTO PILOTO EN EL MERCADO DE CHAMBERÍ. 

15 
 

En el siguiente enlace, se pueden ver los tipos de residuos que pueden depositarse y las 

cantidades máximas por persona: descripción y cantidades admisibles de los puntos 

limpios de proximidad. 

3. Caracterización de la gestión de 
residuos en el mercado 

 
En base a los trabajos de campo realizados: entrevistas y visitas para observar y 

comprender el funcionamiento directo del sistema, se ha obtenido la siguiente 

información sobre el sistema de recogida de residuos en el interior del mercado.  

También se refleja el destino de los residuos una vez que abandonan las instalaciones del 

mercado de Chamberí. 

3.1. Recogida de residuos en el mercado 

Durante la jornada de trabajo en el mercado de Chamberí, y por la actividad de los 

comerciantes, se genera una serie de residuos a los que el concesionario del mercado está 

obligado a recoger y gestionar. En este caso, el concesionario se corresponde con la 

Asociación de Comerciantes del Mercado de Chamberí. 

 

Ésta contrata al equipo de limpieza y mantenimiento que va a hacerse cargo, entre otras 

cosas, de la recogida de los residuos generados. (Ver composición y funciones del equipo 

en la Tabla 3 del epígrafe 2.4). 

 

La generación de residuos se produce a lo largo de todo el día, por parte de los 

comerciantes. Éstos se encargan de recoger los residuos de sus propios puestos, y 

depositarlos en los cubos de recogida repartidos por el mercado, cuyo contenido es 

depositado en la compactadora. Alguno de los comerciantes lleva los residuos 

directamente a la compactadora y los deposita adentro. En la Fotografía nº5 del Anexo I, 

se puede ver el cuarto donde se encuentran los cubos, y la boca de la compactadora. 

Además de los residuos generados durante la jornada, y los generados al cierre de la 

misma, cabe destacar que durante las horas de montaje y preparación de los puestos, se 

generan los mayores volúmenes de residuos. 

 

Para realizar las tareas de recogida de los residuos, el equipo de limpieza y mantenimiento 

cuenta con nueve cubos de 240 litros de volumen. Siete de ellos están destinados a la 

recogida de todo aquel residuo que no sea orgánico, destinándolo a la fracción Resto. Los 

otros dos restantes están destinados para la recogida de residuos materia orgánica. 

 

Los cubos se colocan en el mercado de forma estratégica, cerca de las pescaderías y 

fruterías. Esto se debe a que este tipo de puestos, son los que mayores cantidades de 

residuos generan, sobre todo de materia orgánica. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Recogida-de-residuos/Puntos-Limpios-de-Proximidad-Descripcion-y-cantidades-admisibles-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=2682a2dcf3189610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Recogida-de-residuos/Puntos-Limpios-de-Proximidad-Descripcion-y-cantidades-admisibles-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=2682a2dcf3189610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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En la Figura 2, puede apreciarse la distribución de los cubos de basura por el mercado. 

Los puestos de frutas y verduras, están coloreados de verde y constituyen el grupo nº2, 

mientras que las pescaderías, están coloreadas de azul y constituyen el nº 3. 

 

Los distintos tipos de cubos están representados a través de los siguientes símbolos: 

● El cubo de la fracción Resto está representado por .  

● El cubo de la fracción orgánica está representado por . 

 
 

 
Figura 2. Distribución de los cubos por el mercado. 

Fuente: Mercado 47 

 
Una vez conocido esto, los horarios5 y los métodos de recogida empleados, se muestran 

a continuación, en la tabla 6.  

 

 

 

 

 
5 Los horarios son intuitivos. Pueden variar ligeramente en función del volúmen de residuos generado o del volúmen 

de actividad comercial que haya en el mercado.  
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Tabla 6. Horarios y método de recogida de los residuos generados en el Mercado 

municipal de Chamberí. 

Horario Método de recogida 

De 6:00 h 

a 9:30 h 

Merce coloca los cubos en tres lugares distintos del mercado (ver Figura 

2). Los comerciantes depositan sus residuos en ellos. Una vez que están 

llenos, los comerciantes los llevan junto a la entrada de la compactadora. 

Algunos comerciantes depositan los residuos dentro de la compactadora, 

y otros dejan los cubos situados junto a su entrada. Puede apreciarse en la 

Fotografía nº6 del Anexo I. 

 

Señalar que en la compactadora se depositan todos los residuos que no 

pertenecen a la fracción de residuo orgánico, destinándolos todos ellos a 

una fracción Resto. 

 

La fracción de residuo orgánico es guardada y acumulada a lo largo de la 

jornada en uno de los cubos marrones de recogida. Éste puede encontrarse 

todo el día en la zona de la compactadora, o puede estar en el semisótano.  

A partir 

de las 

14:00h 

Al ser el horario del mercado de 10:00h a 14:00h, Merce saca los cubos a 

partir de las 14:00h. Antes de colocarlos, ella misma pasa varias veces por 

los puestos que mayores residuos generan, y recoge los más voluminosos.  

 

Una vez que los cubos están completamente llenos, Merce los lleva junto 

a la compactadora, y deposita los residuos no orgánicos en ella. Los 

residuos orgánicos son almacenados, junto a los recogidos por la mañana, 

en uno de los cubos.   

A partir 

de las 

20:00 

Paulino  vuelve a disponer los cubos de la misma manera a lo largo del 

local del mercado. Una vez que están llenos, los transporta hasta la 

compactadora, y deposita los residuos no orgánicos en ella.  

 

Respecto a los residuos orgánicos (los recogidos en este horario y los 

recogidos a lo largo del día), son depositados en uno o dos cubos (según 

el volumen de residuo) y éstos se sacan a la calle para que sean recogidos 

por el camión de recogida de residuos orgánicos del Ayuntamiento de 

Madrid. En la calle, los cubos se sitúan en frente de la entrada principal 

del mercado (Calle Alonso Cano, 10). Puede verse en la Fotografía nº 7 

del Anexo I. 

 

El cubo de materia orgánica se queda toda la noche en la calle, y es 

recogido por Merce cuando entra a su puesto de trabajo por la mañana. 

Fuente: elaboración propia 
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Una vez explicado el sistema de recogida de residuos que tiene lugar de lunes a viernes, 

se va a hacer mención al sistema de recogida de los residuos de los sábados.  

Como se muestra en la tabla 7, el sistema de recogida de los sábados es idéntico al del 

resto de la semana. La principal diferencia se encuentra en que no se realizan tres 

recogidas a lo largo de la jornada, sino dos. Esto se debe al horario que tiene el mercado 

de Chamberí los sábados, cuya actividad comercial finaliza a las 14:30h, y no se encuentra 

abierto por las tardes.  

Tabla 7. Sistema de recogida de los residuos generados por el mercado de Chamberí 

los sábados.  

Horario Método de recogida 

6:00 h a 

9:30 h 

El método de recogida es el mismo que se establece el resto de los días 

de la semana. Puede consultarse en la table 6 del presente epígrafe. 

A partir de 

las 14:00h 

El método de recogida de los residuos también es el mismo que se 

establece el resto de los días de la semana.  

 

Respecto a la recogida de los residuos de materia orgánica, tanto la 

retirada a las 9:30h como a las 14:30h, se sacan a la calle a las 16:00h, 

para que sean recogidos por el camión de recogida de materia orgánica 

del Ayuntamiento. El cubo se deposita frente a la puerta principal del 

mercado (Calle Alonso Cano, 10). 

 

El cubo ya vacío, es recogido por Merce el lunes, cuando entra a su 

puesto de trabajo. 

Resto de la 

jornada 

Los únicos puestos que desechan residuos, son los bares y restaurantes. 

 

Los que generan, los depositan en alguno de los cubos que se encuentran 

en la habitación de la compactadora, o en la misma compactadora, o los 

depositan en los contenedores de la calle.  

 

En esta franja horaria de los sábados, los residuos orgánicos generados 

en los puestos de restauración son depositados en la compactadora.  

Fuente: elaboración propia 

Destacar que, la zona de bares y restaurantes mantiene su actividad los sábados y 

domingos, cuando no existe en el mercado recogida de residuos. Esto quiere decir que, 

todos los residuos generados por restauración, en la noche de los sábados y toda la jornada 

del domingo, son depositados en la compactadora. Excepcionalmente, y por preocupación 

de los propios empleados, algunos residuos se depositan en los contenedores de la calle.   
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Finalmente, cabe destacar lo siguiente. Aunque el método detallado en el presente 

epígrafe, consiste en el método de recogida oficial que se tiene estipulado en el mercado 

de Chamberí, y es el que se ha observado en las visitas realizadas, también hay que añadir 

que parece tratarse de una metodología un tanto informal. Dependiendo del día, los cubos 

pueden sacarse media hora más tarde o más pronto. Dependiendo del comerciante, los 

residuos orgánicos pueden ser recogidos de forma separada o no, por el contrario, 

destinarse a la compactadora. Aunque se trata de diferenciar entre residuo orgánico y no 

orgánico, no existe el compromiso suficiente entre los comerciantes, para realizar una 

separación en origen lo suficientemente exhaustiva.  

3.2. Salida de los residuos del mercado: Servicio 
proporcionado por Selsa, S.A. 
Los residuos no orgánicos que son generados en la actividad del mercado, y que son 

recogidos por el equipo de limpieza y mantenimiento, son acumulados y almacenados en 

la compactadora. Ésta tiene una capacidad de 12 metros cúbicos, y es recogida por Selsa 

dos veces a la semana: martes y jueves de 14:00h a 17:00h.  

 

Selsa S.A. es la empresa que se encarga de la recogida de los residuos del mercado de 

Chamberí. En la tabla 8 se muestran algunos datos técnicos de la empresa Selsa. 

 
Tabla 8. Ficha técnica de la empresa Selsa S.A. 

 

Selsa S.A. 

Nombre SELSA. Servicios Especiales de 

Limpieza, S.A. 

Conglomerado al que 

pertenece 

Es una filial de FCC Servicios 

Ciudadanos 

CIF A08350621 

Página web https://www.selsa.es/HOME/Index 

Actividad Se dedica a la recogida de residuos, la 

limpieza, el mantenimiento y la 

jardinería.  

Información detallada sobre los 

servicios que oferta, se pueden consultar 

en el siguiente enlace web: 

https://www.selsa.es/HOME/servicios. 

Sector Equipos y servicios comerciales 

Nº  empleados 891 

https://www.selsa.es/HOME/Index
https://www.selsa.es/HOME/servicios
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Domicilio social  Calle Federico Salmon, 13, Madrid, 

28016, Madrid. 

Fuente: elaboración propia 

 
De esta manera, el mercado da salida a los residuos no orgánicos que ha acumulado, a 

través de la contratación de un gestor autorizado, como es Selsa, S.A. Los servicios 

contratados por el mercado a Selsa, son exactamente los siguientes (ver correo de José 

Manuel Ureña, Jefe de Producción de FCC/Selsa, Imagen 1 del Anexo IV): 

● alquiler de un compactador Palvi de 12 metros cúbicos. 

● recogida de la fracción Resto. 

● Frecuencia de recogida: dos días a la semana 

● recogida en turno de tarde 

● recogida con camión ampliroll. 

 

Para ver cómo se realiza exactamente la recogida, y el tipo de camión y el tipo de carga 

empleada, se puede acudir a la Fotografía nº8 del Anexo I. 

Así, además del servicio de compactación, también le prestan al mercado un servicio de 

recogida y transporte. El coste mensual del servicio es de 648,41 euros. Lo que implica 

un coste de 7.780,92 euros anuales. En la imagen 2 del Anexo IV, se puede ver la factura 

emitida por Selsa S.A. por los servicios prestados el mes de junio de 2021. 

Una vez recogidos en el mercado, los residuos son transportados al Parque Tecnológico 

de Valdemingómez, de cuya gestión y tratamiento se encargan en las plantas del Parque.  

Así pues, la totalidad de los residuos generados en el mercado a excepción del residuo 

orgánico, tienen como destino el Parque Tecnológico de Valdemingómez. En concreto, 

la fracción Resto es separada en la planta de Las Lomas. Los rechazos procedentes de 

esta fracción, son llevados a valorización energética. Finalmente, una vez valorizados 

energéticamente todos los restos de residuos, quedan dos fracciones que se gestionan de 

manera diferente: 

➔ Las cenizas, que son llevadas a un vertedero de seguridad. 

➔ De las escorias se extraen los metales que puedan recuperarse. El resto, se deposita 

en un vertedero de residuos inertes. 
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3.3. Salida de los residuos del mercado: recogida de 
residuos sólidos urbanos por parte del Ayuntamiento de 
Madrid 
La mayoría de las tipologías de residuos que se generan en el mercado de Chamberí, 

tienen como destino la compactadora, y por tanto, la fracción Resto. Pero existe un 

residuo generado en el mercado, cuyo destino no es la fracción Resto. Éste está formado 

por la materia orgánica que se desecha en el mercado durante su actividad. 

 

Una vez recogido el residuo orgánico como se detalla en el epígrafe 3.1, se almacena y 

se guarda en uno de los cubos destinados a su recogida. Este cubo se encuentra toda la 

jornada en la habitación de la boca de la compactadora, o en el semisótano.  

 

Una vez que se deposita en la calle, es recogido por el camión de recogida de residuos 

orgánicos del Ayuntamiento de Madrid. Éste transporta los residuos orgánicos hasta la 

Planta de biometanización de Parque Tecnológico de Valdemingómez. 

 

Éste servicio, llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Madrid, tiene un coste para 

el mercado de  374,71 euros mensuales, en concepto de Tasa de Residuos Urbanos de 

Actividades6 (TRUA). Lo que implica un coste de 4496,52 euros anuales. En la imagen 

3 del Anexo IV, puede verse la carta de pago emitida por el Ayuntamiento de Madrid, a 

la Asociación de comerciantes del Mercado de Chamberí. 

3.4. Casos especiales 
En el epígrafe 3.1. Recogida de residuos en el mercado, se ha explicado la metodología 

seguida para recoger la totalidad de residuos generados en las instalaciones del mercado 

Y en los siguientes dos apartados, se explicará el destino final que tiene cada una de las 

fracciones que conforman los residuos del mercado. 

 

Antes de ello, y en el presente epígrafe, se van a exponer una serie de casos especiales de 

generación de otros residuos sólidos urbanos en el mercado de Chamberí, así como el 

destino que tienen. 

 

 
6 La TRUA es la tasa que se paga al Ayuntamiento de Madrid por la prestación de servicios en la gestión de los 

residuos sólidos urbanos, generados por personas físicas o jurídicas, en edificios, locales, alojamientos o instalaciones 

de de cualquier tipo en el que se lleven a cabo actividades profesionales, comerciales, administrativas, industriales, 

artísticas, de servicios, sanitarias o cualquier otra. Ello siempre y cuando, los inmuebles mencionados tengan un uso 

catastral distinto al residencial o al de almacén-estacionamiento.Para obtener más información sobre la TRUA, ir al 

Portal Web del Ayuntamiento de Madrid (Disponible en el siguiente enlace: 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Incidencias-de-Trafico/Tasa-por-

prestacion-de-servicios-de-gestion-de-Residuos-Urbanos-de-Actividades-TRUA-

?vgnextfmt=default&vgnextoid=f43401cdad0c2510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=e7908fb9458

fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD#). 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Incidencias-de-Trafico/Tasa-por-prestacion-de-servicios-de-gestion-de-Residuos-Urbanos-de-Actividades-TRUA-?vgnextfmt=default&vgnextoid=f43401cdad0c2510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=e7908fb9458fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Incidencias-de-Trafico/Tasa-por-prestacion-de-servicios-de-gestion-de-Residuos-Urbanos-de-Actividades-TRUA-?vgnextfmt=default&vgnextoid=f43401cdad0c2510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=e7908fb9458fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Incidencias-de-Trafico/Tasa-por-prestacion-de-servicios-de-gestion-de-Residuos-Urbanos-de-Actividades-TRUA-?vgnextfmt=default&vgnextoid=f43401cdad0c2510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=e7908fb9458fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Incidencias-de-Trafico/Tasa-por-prestacion-de-servicios-de-gestion-de-Residuos-Urbanos-de-Actividades-TRUA-?vgnextfmt=default&vgnextoid=f43401cdad0c2510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=e7908fb9458fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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En la tabla 9 se muestra una serie de residuos que tienen un tipo de gestión diferente a la 

descrita hasta el momento, ya sea por la tipología de residuo, o por la forma de gestión 

del propio productor del residuo. 

 
Tabla 9. Casos especiales en la gestión de residuos del mercado. 

Puesto 
Tipo de residuo 

generado 
Forma de gestión 

La Sagrada 

Pollería Adriano 

Dias 

Carnes Selectas 

Rafael López 

Valles Verdes 

El Corral de Cesar 

La Jamonería de 

Juan 

Residuo Sandach7 
Este tipo de residuo se vende a la 

empresa Fernando Corral e Hijos S.L.8 

Todos los puestos 

de restauración 

(excepto la cafetería 

de Chamberí) 

Vidrio 

El residuo es almacenado y transportado 

por los propios empleados hasta el cubo 

verde que se encuentra en la calle 

Modesto de la Fuente, nº 1. 

Destacar que, algunos residuos de vidrio 

pueden ser depositados en la 

compactadora. 

Boka Nalla 

Sake - Ria 

  

Aceites usados 
El aceite usado es gestionado por Ragar 

Oil.9 

Sake - Ria 

Vinoteca El Lagar 
Papel/Cartón 

El residuo de papel/cartón es 

transportado hasta los cubos que se 

encuentran en la calle Modesto de la 

Fuente, nº 1 o en la calle Alonso Cano, 

nº21. 

Serrín 

Ultramarinos 
Residuo orgánico 

Antes de que la comida que se vende en 

el puesto, se convierta en residuo 

orgánico, se contempla una serie de 

acciones: uso de la App Too Good to go, 

 
7 Sus siglas hacen referencia a los subproductos de origen animal no destinados a consumo humano. Según el 

Reglamento 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, los subproductos animales 

son cuerpos enteros o partes de animales, productos de origen animal u otros productos obtenidos a partir de 

animales, que no están destinados para el consumo humano, incluidos los oocitos, los embriones y el esperma. 
8 Empresa que se dedica a la recogida y procesado de grasas de origen animal. Con ello, elaboran distintos tipos de 

grasas y aceites. 
9 Ragar Oil es una empresa especializada en la recogida de todo tipo de aceites usados de origen vegetal. Como 

Gestor Autorizado que es, esta empresa recoge y recicla los aceites usados para transformarlos en biodiesel. 
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regalo a clientes, los empleados se lo 

llevan a sus hogares. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos y la información recabada en las entrevistas realizadas 

a los encargados y empleados de los puestos. 

3.5. Tipología de residuos generados en el mercado 
Finalmente, en el presente apartado, se van a presentar los distintos tipos de residuos que 

se generan en el mercado. Así como los puestos que los generan y la actividad de la que 

proceden. 

Las tablas de la 11 a la 17, muestran de forma sucinta, qué tipo de puesto genera cada una 

de las diferentes tipologías de residuo. Destacar que en este epígrafe se va a hacer 

referencia exclusivamente a los residuos generados en el mercado, como consecuencia de 

la actividad comercial de cada uno de los puestos. 

 
Tabla 10. Tipología de residuos generados en los comercios de venta de fiambres y 

embutidos (charcuterías). 

Puesto Tipo de residuo generado 

Charcutería 

Tere 

➢ Plástico film 

➢ Papel secamanos 

➢ Cajas de cartón 

➢ Bolsas de plástico para 

envasar al vacío 

➢ Papel secamanos 

La Jamonería de 

Juan 

➢ Plástico film 

➢ Materia orgánica sin grasa 

➢  Cajas de cartón 

➢ Materia orgánica con grasa 

➢ Cajas de cartón 

➢ Papel secamanos 

Brie Alto 

➢ Cajas de cartón 

➢ Cajas de madera 

➢ Papel parafinado 

➢ Hierba seca orgánica  

Gourmet 

Jamonera 

Castellana 

➢ Materia orgánica 

➢ Plástico film 

➢ Cajas de cartón 

➢ Cajas de madera 

➢ Papel estraza 

➢ Papel secamanos 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos y la información recabada en las entrevistas realizadas 

a los encargados y empleados de los puestos. 
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Tabla 11. Tipología de residuos generados en los comercios de venta de frutas y 

verduras. 

Puesto Tipo de residuo generado 

Hnos. Gutiérrez 

➢ Cajas de madera 

➢ Cajas de cartón 

➢ Cajas de plástico fuerte y 

resistentes  

➢ Bolsas de malla extruidas 

➢ Materia orgánica 

➢ Papel secamanos 

Hnos. Moreno 

➢ Materia orgánica 

➢ Cajas de madera 

➢ Cajas de cartón 

Roque e Hijos 

➢ Materia orgánica 

➢ Cajas de madera 

➢ Bolsa de mallas extruidas 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos y la información recabada en las entrevistas realizadas 

a los encargados y empleados de los puestos. 

 

Tabla 12.  Tipología de residuos generados en los comercios de alimentación y 

ultramarinos. 

Puesto Tipo de residuo generado 

Illanas 

➢ Papel secamanos 

➢ Materia orgánica 

➢ Cristal (muy poco) 

➢ Envases de plástico de 5 

litros 

➢ Papel secamanos 

El Reló de 

Chamberí 

➢ Plástico film 

➢ Cajas de cartón 

➢ Papel secamanos 

Chamberí 

Jordan 

➢ Plástico film 

➢ Residuos de envases 

plásticos 

➢ Latas de aceitunas  

➢ Cubos de plástico 

➢ Papel secamanos 

Serrín 
➢ Cajas de cartón 

➢ Plástico film 
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➢ Sacos de mallas 

➢ Papel secamanos 

Vinoteca El 

Lagar 

➢ Cajas de cartón  

➢ Plástico transparente de 

embalaje 

➢ Plástico de colores de 

embalaje 

➢ Cajas de madera 

(reutilizadas) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos y la información recabada en las entrevistas realizadas 

a los encargados y empleados de los puestos. 

 

Tabla 13. Tipología de residuos generados en los comercios de venta de carnes 

(carnicerías). 

Puesto Tipo de residuo generado 

Carnes selectas 

Rafael López 

➢ Cajas de cartón 

➢ Plástico film  

➢ Materia orgánica con grasas 

➢ Papel secamanos 

Carnicería Juan 

Antonio 

Pampano 

➢ Cajas de cartón 

➢ Plástico film 

➢ Materia orgánica con grasas 

Sagrada 

➢ Materia orgánica  

➢ Cajas de cartón 

➢ Plástico film 

➢ Bolsas de plástico 

➢ Papel secamanos 

Valles verdes 

➢ Cajas de cartón 

➢ Plástico film 

➢ Bandejas de poliespán 

➢ Materia orgánica con grasa 

➢ Materia orgánica sin grasa 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos y la información recabada en las entrevistas realizadas 

a los encargados y empleados de los puestos. 
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Tabla 14. Tipología de residuos generados en los comercios de venta de pescado 

(pescaderías). 

Puesto Tipo de residuo generado 

La Sirena de 

Rosa 

➢ Cajas de plástico fuerte y 

resistente 

➢ Plástico film 

➢ Bandejas de poliespán. 

➢ Cajas de cartón. 

➢ Materia orgánica 

La Ría de 

Marín 

➢ Cajas de poliespán 

➢ Cajas de cartón 

➢ Materia orgánica 

➢ Cajas de plástico 

retornables. 

➢ Mallas 

➢ Papel secamanos 

López 

Astorgano 

➢ Materia orgánica 

➢ Cajas de cartón 

➢ Cajas de plástico 

retornables 

➢ Cajas de madera 

➢ Mallas 

➢ Cajas de poliespán 

retornables a Mercamadrid. 

➢ Bandejas de plástico 

Pescadería 

Chamberí 

➢ Cajas de poliespán 

➢ Materia orgánica 

➢ Cajas de plástico 

retornables 

➢ Papel secamanos 

Pescados 

Tetuán 

➢ Materia orgánica 

➢ Cajas de plástico 

retornables 

➢ Cajas de poliespán 

➢ Papel secamanos 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos y la información recabada en las entrevistas realizadas 

a los encargados y empleados de los puestos. 
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Tabla 15. Tipología de residuos generados en los comercios de venta de pollos y sus 

componentes (pollerías). 

 

Puesto Tipo de residuo generado 

Adriano Dias 

➢ Materia orgánica  

➢ Envases de plásticos 
varios 

➢ Plástico film 

➢ Cajas de cartón 

➢ Cajas de plástico 
retornables 

➢ Papel secamanos 

El Corral de 

Cesar 

➢ Plástico film 

➢ Bandejas de poliespán 

➢ Materia orgánica 

➢ Cajas de plástico 
retornables 

➢ Plástico de vacío 

➢ Papel secamanos 

Huevería C. 

Martínez 

➢ Plástico film 

➢ Cajas de plástico 
retornables 

➢ Plástico de vacío 

➢ Papel secamanos 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos y la información recabada en las entrevistas realizadas 

a los encargados y empleados de los puestos. 

 
Tabla 16. Tipología de residuos generados en los establecimientos de restauración 

(bares y restaurantes). 

Puesto Tipo de residuo generado 

Cafetería 

Chamberí 

➢ Envases de aluminio  

➢ Vasos de cartón de café 

➢ Plásticos de embalaje  

➢ Materia orgánica 

➢ Vidrio 

Boka Nalla 

➢ Envoltorios plásticos y de 

cartón 

➢ Pequeñas cajas de cartón 

➢ Aceites usados 
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➢ Vidrio 

➢ Materia orgánica 

➢ Latas de aluminio 

➢ Envases de tetrabrick 

El Toril 

➢ Materia orgánica 

➢ Cajas de cartón 

➢ Papel secamanos 

➢ Plástico al vacío 

➢ Vidrio 

➢ Reutiliza los botes de 

cristal de las salsas* 

Sake-Ria 

➢ Aceite usado 

➢ Vidrio 

➢ Envases plásticos 

➢ Cajas de cartón 

Juancho’s BBQ 

➢ Materia orgánica 

➢ Cajas de cartón 

➢ Plásticos de pequeños 

envases 

➢ Botes de plástico 

➢ Botellas PET 

➢ Latas de refresco de 

aluminio 

➢ Vidrio 

Cervecería La 

Virgen 

➢ Vidrio 

➢ Envases plásticos 

➢ Cajas de cartón 

➢ Barriles de cerveza 

➢ Latas de aluminio 

 

La Virgen 154 

➢ Materia orgánica 

➢ Plástico de embalajes y 

envases 

➢ Plásticos de al vacío 

➢ Bandejas de plástico 

retornables con distintos 

proveedores 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos y la información recabada en las entrevistas realizadas 

a los encargados y empleados de los puestos. 
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Aunque los puestos generan una serie de residuos por su actividad, éstos entraron en el 

mercado en forma de “recurso”, ya que se trata de materiales que son necesarios para el 

normal y correcto funcionamiento del comercio al por menor. De esta manera, puede 

decirse que los residuos generados en cada puesto proceden, de un lado, de Aguas 

arriba10, y por otro, de los recursos necesarios que necesitan los comerciantes para 

poder llevar a cabo su actividad y poder asegurar una seguridad e higiene en sus 

productos. 

4. Caracterización de los residuos 
generados sobre los clientes 
 
En el Capítulo 3, se ha explicado qué tipología de residuos se generan en el conjunto del 

mercado, y se ha visto la forma de gestión que se aplica. Recordar que estos residuos son 

los que proceden de Aguas Arriba en la Cadena de Suministro. 

 

En el presente capítulo, se expondrá la tipología de residuos que se generan en los hogares 

de los consumidores como consecuencia de realizar sus compras en el mercado de 

Chamberí. De esta manera, se analizará la generación de residuos Aguas Abajo11. 

 

Al igual que en la generación de residuos dentro del mercado, en el presente epígrafe, se  

va a ver cómo los residuos domésticos comparten cierta homogeneidad, haciendo más 

fácil la solución a aplicar para su mejor tratamiento.  

4.1. Cómo se generan 
Para la generación de residuos procedentes del mercado de Chamberí en los hogares, se 

ha de realizar una acción de compra o consumo por parte del cliente. Esta acción se puede 

llevar a cabo de forma presencial, asistiendo al mercado, o a través de la plataforma de 

compra online Mercado47. A través de ella se pueden solicitar los productos que se 

encuentran a la venta en el mercado, y que se transportan hasta las casas de los 

consumidores. 

 

En la Figura 3 se muestra una imagen de la interfaz principal de Mercado 47. 

 

 
10 Término que, en organización industrial y logística, hace referencia a los agentes económicos que se encuentran en 

la parte anterior en la cadena de suministro, en referencia con un determinado agente. En este caso, cuando se utiliza 

el término Aguas arriba, se está haciendo referencia a los agentes económicos que se encuentran detrás del 

comerciante del mercado, es decir,  desde el fabricante o productor hasta el intermediario que ha realizado la venta 

del producto al propio comerciante. 
11 Supone un concepto contrario al término Aguas Arriba. Aguas abajo hace referencia a los agentes económicos que 

se encuentran por delante de otro agente en la Cadena de Suministro. Teniendo a los comerciantes como actor de 

referencia en la Cadena de Suministro, el término Aguas Abajo hará siempre referencia a los consumidores finales. 

https://www.mercado47.com/
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Figura 3. Interfaz principal del Mercado 47 
Fuente: Mercado 47 

 

 

Cabe destacar que, la generación de este tipo de residuos viene dada por la necesidad de 

transportar los productos que se compran, de forma aislada. 

Los envases y embalajes que se van a ver en el apartado 4.2. Tipología de los residuos 

generados, responden a la necesidad de mantener los alimentos frescos debidamente 

aislados, con el doble objetivo de que no se contaminen y de que no contaminen el lugar 

de transporte. Por ello, en muchas ocasiones, los pedidos que son ordenados a través de 

Mercado47, generan mayores volúmenes de residuos sobre los consumidores.  

Esto se debe a que, al tener que ser transportados en furgoneta por la ciudad, los 

comerciantes se aseguran de que sus productos se encuentren perfectamente aislados, y 

de que no se rompan o se deterioren en el transporte. 

Destacar que aquí se genera un tipo de residuo exclusivo para el consumidor, que es la 

bolsa de papel característica del Mercado 47. En la Fotografía nº10 del Anexo I, puede 

verse de qué bolsa de trata. 

4.2. Tipología de los residuos generados 
Los residuos generados en casa del consumidor son de distinto tipo, en función del puesto 

en el que se realice la compra.  

 

Desde la tabla 17 hasta la tabla 23, se puede observar el tipo de residuos que se genera 

por realizar las compras en un puesto u otro. Además de los característicos residuos 

generados por cada puesto, existe un residuo que es común a todos ellos. Éste está 

formado por las bolsas que la gerencia del mercado proporciona a los comerciantes, para 

que a su vez, éstos se la puedan dar al consumidor para transportar sus productos. En la 

Fotografía nº 9, pueden verse los dos tipos de bolsa.  
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Tabla 17. Tipología de residuos que genera la venta de fiambres y embutidos sobre 

el consumidor. 

Puesto Tipo de residuo generado 

Charcutería 

Tere 
➢ Bandejas de plástico 

loncheadas 

➢ Latas de aluminio 

➢ Latas de metal 

➢ Papel parafinado  

➢ Papel plastificado 

➢ Envoltorio de plástico al 

vacío 

La Jamonería de 

Juan 
➢ Bandejas de plástico 

loncheadas 

➢ Papel parafinado 

➢ Envoltorio de plástico al 

vacío 

Brie Alto ➢ Papel parafinado 

➢ Bandejas de plástico 

loncheadas 

➢ Bolsa de papel 

➢ Cristal 

Gourmet 

Jamonera 

Castellana 

➢ Envoltorio de plástico al 

vacío 

➢ Plástico film 

➢ Bandejas de loncheado 

➢ Papel parafinado 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos y la información recabada en las entrevistas realizadas 

a los encargados y empleados de los puestos. 
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Tabla 18. Tipología de residuos que genera en la venta de frutas y verduras sobre 

el consumidor. 

Puesto Tipo de residuo generado 

Hnos. Gutiérrez 

➢ Bandejas de poliespán 

➢ Bolsas de papel 

➢ Bolsas de plástico 

transparentes 

➢ Mallas  

Hnos. Moreno 

➢ Materia orgánica 

➢ Bolsas de papel 

➢ Mallas 

Roque e Hijos 

➢ Materia orgánica 

➢ Bolsas de papel 

➢ Mallas 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos y la información recabada en las entrevistas realizadas 

a los encargados y empleados de los puestos. 

 

Tabla 19. Tipología de residuos que genera en la venta de productos ultramarinos. 

Puesto  Tipo de residuo generado 

Illanas 

➢ Bandejas de plástico de 

loncheados 

➢ Bolsas de papel 

➢ Envases plásticos 

➢ Envases de cristal 

El Reló de 

Chamberí 

➢ Bandejas de plástico de 

loncheados 

➢ Bolsas de plástico 

biodegradables 

➢ Bandejas aluminizadas 

➢ Cristales  

➢ Latas de metal 

➢ Bolsitas de plástico. 

Chamberí 

Jordan 

➢ Bolsas de plástico. 

➢ Bandejas de plástico 

loncheadas. 

➢ Botes de cristal 

➢ Latas de metal y aluminio 

➢ Tetrabricks 

Serrín ➢ Cristal. 
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➢ Latas de metal. 

➢ Cajas de cartón. 

➢ Bolsas de plástico. 

➢ Botellas de plástico 

➢ Bolsas de papel. 

➢ Tetrabricks 

➢ Bandeja de cartón aluminizada. 

Vinoteca El 

Lagar 

➢ Bolsa de plástico negra 

➢ Botellas de cristal 

➢ Envase de cartón para regalo 

➢ Envase de madera para regalo 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos y la información recabada en las entrevistas realizadas 

a los encargados y empleados de los puestos. 

 

 

Tabla 20. Tipología de residuos que genera la venta de productos cárnicos. 

Puesto Tipo de residuo generado 

Carnes selectas 

Rafael López 

➢ Bandeja de poliespán 

➢ Papel plastificado para uso 

alimentario. 

➢ Plástico film 

Carnicería Juan 

Antonio 

Pampano 

➢ Bandejas de poliespán 

➢ Papel parafinado 

➢ Plástico film 

➢ Bandejas de loncheados 

Sagrada 

➢ Bolsas de plástico con la marca 

“Sagrada” 

➢ Plástico film. 

➢ Bandejas de poliespán 

➢ Papel parafinado 

Valles verdes 

➢ Bandejas de poliespán 

➢ Papel parafinado 

➢ Plástico film 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos y la información recabada en las entrevistas realizadas 

a los encargados y empleados de los puestos. 
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Tabla 21. Tipología de residuos que genera la venta de pescado y mariscos. 

 

Puesto Tipo de residuo generado 

La Sirena de 

Rosa 
➢ Papel estraza 

➢ Bandejas de poliespán 

➢ Plástico film 

➢ Mallas 

La Ría de 

Marín 
➢ Plástico film 

➢ Papel parafinado 

➢ Bandejas de poliespán 

➢ Mallas 

➢ Bolsas 100% 

compostables 

López 

Astorgano 
➢ Plástico film 

➢ Bandejas de poliespán 

➢ Papel parafinado 

Pescadería 

Chamberí 
➢ Bandejas de poliespán 

➢ Papel parafinado 

➢ Plástico film 

Pescados 

Tetuán 
➢ Papel parafinado 

➢ Bolsas de plástico 

➢ Bandejas de poliespán 

➢ Plástico film 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos y la información recabada en las entrevistas realizadas 

a los encargados y empleados de los puestos. 

 
 

Tabla 22. Tipología de residuos generados por la venta de pollos y sus 

componentes (pollerías). 

Puesto Tipo de residuo generado 

Adriano Dias 

➢ Plástico film 

➢ Bandejas de poliespán 

➢ Papel parafinado 

➢ Envases de plástico al 
vacío. 

➢ Bolsas de plástico 
pequeñas. 

➢ Bolsas de plástico 
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biodegradable. 

➢ Latas de aluminio. 

➢ Cristal 

El Corral de 

Cesar 

➢ Plástico film 

➢ Papel parafinado 

➢ Bandejas de poliespán 

➢ Cajas de cartón 

Huevería C. 

Martínez 

➢ Plástico film 

➢ Bandejas de poliespán 

➢ Bolsas de plástico 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos y la información recabada en las entrevistas realizadas 

a los encargados y empleados de los puestos. 

 
Como puede apreciarse en los puestos de venta de productos alimentarios, hay una 

cantidad importante de residuos que se generan por realizar las compras en ellos. La 

siguiente tipologías de comercio (los de restauración), tienen en común que no se 

genera un volumen grande de residuos en los hogares de los consumidores. 

 

Tabla 23. Tipología de residuos generados por la venta de comidas y bebidas. 

 

Puesto Tipo de residuo generado 

Cafetería 

chamberí 

➢ Cubiertos de plástico y 

servilletas (pack)  

➢ Envase de plástico ligero 

(procedente del pack) 

➢ Envases aluminizados 

➢ Pequeñas cajas de cartón 

➢ Latas de aluminio 

➢ Bolsa de papel 

➢ Botellas PET 

Boka Nalla 

➢ Botellas  de plástico 

➢ Pequeños envases de cartón. 

➢ Bolsa de papel 

➢ Latas de aluminio 

➢ Servilletas 100% reciclada 

➢ Envase plástico de toallitas 

limpiamanos de limón 

➢ Pequeños envases plásticos 

(salsas) 
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➢ Papel parafinado con tinta 

alimentaria. 

El Toril 

➢ Envases de cartón (cajitas 

para la comida) 

➢ Papel parafinado 

➢ Bolsa de plástico del 

mercado 

➢ Bolsa del Mercado 47 

Sake-Ria 

➢ Bolsa de plástico. 

➢ Envase de plástico  

➢ Bandejas de plástico 

loncheadas 

Juancho’s BBQ 

➢ Botellas PET 

➢ Latas de aluminio 

➢ Envases de plástico tipo 

bandejas loncheadas 

➢ Servilletas de papel 

➢ Papel parafinado. 

➢ Bolsa de papel  

➢ Cajitas de cartón 

K154 

➢ Plásticos de productos 

envasados al vacío 

➢ Envase de plástico 

➢ Cajitas de cartón 

➢ Bolsa de papel Mercado 47 

Cervecería La 

Virgen 

➢ Soporte de cartón. 

➢ Latas de aluminio 

➢ Botella de cristal 

➢ Botella de plástico  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos y la información recabada en las entrevistas realizadas 

a los encargados y empleados de los puestos.  
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5. Resultados obtenidos en la generación 
de residuos del Mercado de Chamberí 
Una vez comprendido el proceso de generación y el sistema de gestión de todos los 

residuos del mercado, en el Capítulo 5 se van a mostrar las cantidades de residuos 

generadas durante el año 2020 en el mercado. 

 

Paralelamente, se van a mostrar las diferentes tipologías de residuo generadas, por tipo 

de puesto. 

 

Residuos del mercado y procedentes de Aguas Arriba 

 

Como se ha explicado en la caracterización de los residuos generados, la gran mayoría de 

los mismos, proceden de Aguas Arriba.  

 

Otros residuos, como el plástico film, proceden de la compra realizada por los mismos 

comerciantes, para poder llevar a cabo su normal actividad, y tener un instrumento con el 

que conservar sus alimentos.  

 

En la tabla 26 puede observarse la tipología de residuos generados en el mercado por tipo 

de puesto.  

 

Tabla 25. Tipología de residuo generado por puesto 

Residuo Orgánico Film 
Papel/ 

Cartón 
EPS Mallas 

Plástico 

al vacío 
Madera 

Charcuterías X X X   X X 

Fruterías X  X X X  X 

Ultramarinos X X X  X  X 

Carnicerías X X X X    

Pescaderías X X X X X   

Pollerías X X X     

Restauración* X  X   X  

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas llevadas a cabo, y las observaciones realizadas los 

días de visita. 

 

*Destacar que en este tipo de puestos, además de los residuos señalados, también se 

generan otros, que son propios de la actividad de restauración.  Éstos son las botellas 

PET, las latas de aluminio, los plásticos de embalaje y envases ligeros de plástico. 
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En el Gráfico 1, puede verse cuantos puestos generan cada tipología de residuos. Como 

puede apreciarse, el residuo orgánico y el residuo de papel/cartón son los materiales que 

desechan el mayor número de tipo de puestos. Esto es, que existiendo siete tipos de 

puestos, cada uno de ellos desecha estos materiales como residuo. 

El residuo de plástico film también es producido por cinco de los siete tipos de puesto 

que nos encontramos en el mercado. Aún así, supone una de las cuatro fracciones más 

importante de residuo generado en el mercado. 

Finalmente, la generación de residuo de poliestireno expandido sucio de restos de pescado 

supone la otra gran fracción de residuos generados en el mercado.  

Existe una ligera diferencia respeto al resto de residuos generados, y es que el residuo de 

poliestireno expandido tiene un precio de mercado digno de tener en cuenta, teniendo un 

precio de compra de unos 550 euros por tonelada de residuo. En el Capítulo 6, se explica 

la forma en que el mercado dará valor a este tipo de residuo y conseguirá obtener ingresos 

del mismo. 

 
Gráfico 1. Tipos de puesto que generan cada tipo de residuo. 

 
De esta manera, estos son los residuos (a excepción del orgánico), que se generan en el 

mercado, y que son recogidos por Selsa, S.A.  

En la tabla 26 pueden apreciarse las cantidades de residuos anuales recogidas por Selsa 

al mercado de Chamberí. Estas cantidades han sido facilitadas vía mail por José Manuel 

García Gutiérrez, Jefe de servicio en Selsa S.A. el día 20 de septiembre de 2021. En la 

Imagen 4 del Anexo IV, puede verse el correo compartido.  
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Cabe destacar que, tal y como puede observarse tanto en la tabla 26 como en el gráfico 2, 

las cantidades de residuos generadas por el mercado municipal de Chamberí han ido 

disminuyendo en los últimos cinco años.   

Tabla 26. Cantidad de residuos recogidos por Selsa S.A. al mercado de Chamberí 

 

Año Toneladas 

recogidas 

2016 265,04 

2017 233,04 

2018 182,98 

2019 178,10 

2020 153,98 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos compartidos por José Manuel García Gutiérrez. El 

correo compartido puede verse en la Imagen 4 del Anexo IV. 

 

Gráfico 2. Toneladas de residuos recogidas por Selsa S.A. 

 

Aún existiendo una notable disminución en la generación de residuos dentro del mercado, 

continúa existiendo una deficiente gestión de los residuos por parte de la entidad, que a 

fecha de diciembre de 2021 tan solo diferencia las dos siguientes fracciones: materia 

orgánica y Resto. Donde en Resto es destinado todo aquel residuo que no es orgánico. Y 

aun así, el residuo orgánico puede ir también destinado allí, dependiendo de la ocasión. 
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Esto es, que la disminución en la generación de residuos es muy importante, pero una 

correcta gestión de los mismos, es fundamental. Es por ello, que en el Capítulo 6, se 

expondrán varias medidas a tener en cuenta para su mejora. 

 

Residuos que van Aguas Abajo 

En el presente apartado, se exponen los resultados que se han obtenido del proceso de 

observación y de las entrevistas realizadas, en lo referente a la generación de residuos en 

los hogares de los consumidores del mercado. 

En la tabla 27, pueden apreciarse los residuos que genera cada tipo de actividad sobre los 

clientes.  

Tabla 27. Residuos generados sobre los clientes según tipo de puesto 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Aquí se aprecia cómo las bolsas de plástico constituyen el principal tipo de residuo que 

se transmite a los clientes, una vez que llegan a sus casas y el producto ha perdido la 

cualidad de “embalaje de transporte fácil y aislante”. 

 

En la misma línea, se encuentran las bolsas de papel, que también se proporcionan a los 

clientes en grandes cantidades. Además, este último, es utilizado en todos transportes de 
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los pedidos realizados a través del Mercado 47, como se explica en el epígrafe 4.1. Cómo 

se generan, del presente documento.   

 

El siguiente grupo de residuos que se genera de forma importante, son:  

1. El papel parafinado y papel de estraza. 

2. Bandejitas de cartón y de poliestireno expandido. 

3. Plástico film. 

4. Bandeja de loncheados. 

 

En el caso de las bandejas de cartón y poliespán, y del plástico film, se ve que se trata de 

materiales que una vez finalizada su vida útil y entrando en su condición de residuo, 

pueden ser fácilmente desechados, por parte del consumidor, a una fracción de residuo 

que va a recibir un tratamiento medioambientalmente respetuoso. 

 

En cambio, en lo que respecta al papel parafinado y el papel de estraza, éstos no son 

reciclados. Pertenecen a la fracción de residuo de Resto, y tienen como único destino el 

vertedero. Esto se debe a que tiene una combinación de materiales tal, que hace muy 

difícil su reciclado, y es requerido una tecnología muy concreta. Esta información se 

extrajo de la visita al Parque Tecnológico de Valdemingómez el día 12 de mayo de 2021, 

y fue claramente explicado por el Director del Parque, José Luís Cifuentes. 

 

Finalmente, en lo referente a las bandejas loncheadas, éstas son envases de PET, pero no 

poseen el logo del punto verde. Esto quiere decir pues, que la empresa que fabrica y/o 

distribuye estos envases, no está aportando una solución medioambientalmente 

respetuosa para su correcto tratamiento una vez convertido el envase, en residuo. 

 

Estos envases son denominados free riders, ya que son puestos en el mercado sin tener 

en cuenta la Responsabilidad Ampliada que tiene el productor por ley. Esto es, no formar 

un sistema que recoja y trate este tipo de envases una vez que se convierten en residuos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL CONCEPTO “MERCADO DE ABASTOS CIRCULAR”. 

PROYECTO PILOTO EN EL MERCADO DE CHAMBERÍ. 

 

42 
 

6. Propuesta de mejora 
En el presente documento, primero se ha analizado la forma en que se generan y se 

gestionan los residuos dentro del propio mercado. Y en segundo lugar, se han expuesto 

los tipos de residuos que se generan sobre los consumidores.  

 

Partiendo de ello, y en el marco de una colaboración establecida por el programa City 

Studio con el Ayuntamiento de Madrid, se ha elaborado una propuesta técnica y 

económica para la mejora de la gestión de los residuos, así cómo herramientas de 

monitoreo para una mejor toma de decisiones en el contexto de la reducción de residuos.  

 

Dicha propuesta consiste en la Memoria que tiene que presentarse (junto al resto de la 

documentación), para poder optar a la convocatoria de subvenciones para la 

modernización y dinamización de los mercados municipales que anualmente convoca el 

Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Los 

apartados que ha de cumplir la Memoria pueden apreciarse en la Figura 4, donde se 

aprecia el apartado e), del artículo 8.3. de la convocatoria publicada el pasado enero de 

2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Apartado 8.3.e) de la convocatoria de subvenciones para la modernización y 

dinamización de los mercados municipales publicada el pasado 9 de enero de 2021 en el 

Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 

 
Fuente: Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 

 

http://www.itd.upm.es/madrid-city-studio-trabajos-fin-de-master-y-grado-para-la-transformacion-sostenible-de-madrid/
http://www.itd.upm.es/madrid-city-studio-trabajos-fin-de-master-y-grado-para-la-transformacion-sostenible-de-madrid/
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La convocatoria de la que se dispone, fue publicada el pasado 9 de enero de 2021, para 

los años 2021 y 2022, a través de un Decreto aprobado por el Área de Gobierno 

mencionado en el párrafo anterior. Se puede disponer de este Decreto en el siguiente 

enlace. 

 

La memoria elaborada se encuentra en el Anexo V.  

6.1. Reconfiguración y reorganización de la gestión de 
residuos del mercado 
Cabe destacar que, las inversiones que pretenden llevarse a cabo en el mercado de 

Chamberí para dar una salida medioambientalmente más respetuosa de sus residuos, 

pasan por una reconfiguración y reorganización de la gestión de los residuos en el propio 

mercado. Recordar que en el apartado 3.1. Recogida de residuos en el mercado se ha 

explicado el método de recogida que se sigue actualmente.  

 

Por ello, se propone un método de recogida diferente. Éste método, se basa en la tipología 

de residuo generado, puesto que el almacenaje y transporte de los diferentes tipos de 

residuos, desde el puesto de generación, hasta su lugar de gestión, difiere notablemente.  

De esta forma, se va a tener en cuenta las distintas propiedades de los materiales 

desechados, para ser recogidos de una forma u otra.  

 

En la tabla 28 se explica el nuevo método de recogida propuesto. 

 
Tabla 28. Nuevo método de recogida propuesto. 

Residuo Método de recogida 

Orgánico 

Este residuo debe de almacenarse y acumularse in situ, en el puesto 

del comerciante, a lo largo de la jornada de trabajo. Durante los 

horarios de recogida (a las 14:00h y a las 20:00h), el equipo de 

mantenimiento transportará los residuos hasta su lugar de 

acumulación.  

 

En el caso concreto del montaje de los puestos a primera hora de la 

mañana, el residuo orgánico que se genere será directamente 

transportado hasta su lugar de almacenaje, sin tener que ser acumulado 

en el propio puesto. Dicho transporte será llevado a cabo por los 

propios comerciantes.  

Papel/Cartón 

Este residuo, por las cantidades en las que se genera en muchos 

comercios, no puede acumularse en los propios puestos, por lo que 

tiene que ser transportado hasta la compactadora de papel/cartón (o las 

jaulas de acumulación de residuos) casi al momento de generarse. 

 

Por ello, se proponen dos sistemas de recogida (ambos 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=2f279d929dccf610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=728737c190180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=pd
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complementarios y no excluyentes): 

 

● Recogida de las cajas de cartón por parte del equipo de 

mantenimiento, y disposición de las mismas en la 

compactadora o la jaula. 

● Transporte de las cajas hasta la compactadora o la jaula, y 

depósito las mismas en su interior. Esto puede llevarlo a cabo 

el propio comerciante. 

Cajas de 

pescado de 

poliestireno 

expandido 

El volumen que se genera de este tipo de residuos, es tan elevado, que 

no puede almacenarse en el propio puesto. 

 

Se propone el siguiente método de recogida: durante el montaje de los 

puestos, que sea transportado por los propios comerciantes hasta la 

compactadora o la jaula, y en las recogidas de las 14:00h y 20:00h que 

sean transportados por el equipo de mantenimiento hasta la 

compactadora. 

Residuos de 

la fracción 

Envases 

ligeros 

La cantidad de residuos que conforman esta fracción, es lo 

suficientemente notable como para establecer una gestión selectiva. Es 

decir, que se acumulen de forma separada en el puesto de los 

comerciantes, para luego ser acumulados todos juntos, y darle una 

correcta salida del mercado.  

 

Finalmente, el cubo o los cubos amarillos que contengan residuos de 

este tipo, deberían de sacarse a la calle los lunes, los miércoles o los 

viernes, para ser recogidos por el servicio del Ayuntamiento.  

Residuos de 

la fracción 

Resto 

Se ha de intentar que la generación de este tipo de residuos sea mínima. 

Aún así, las cantidades generadas tienen que depositarse en un cubo 

dentro del mismo puesto, y ser recogidos por el equipo de 

mantenimiento y limpieza siguiendo los principios de la separación 

selectiva. La fracción Resto, tendrá como destino una compactadora 

más pequeña que la que tienen actualmente, proporcionada por Selsa.  

Fuente: elaboración propia 

6.2. Salidas y posibles destinos de los materiales 
recogidos de forma selectiva 
Establecer una recogida selectiva de un determinado grupo de flujos de residuos, es tan 

solo el primer paso para posibilitar su valorización. El objetivo es que cada una de las 

fracciones de residuo siga una línea de tratamiento distinta, en función del tipo de material 

que lo compone. 

 

Por ello, en el presente apartado se ha ideado la forma en que las distintas fracciones de 

residuo han de abandonar el mercado para conseguir una completa valorización. 
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En los siguientes apartados se explica la forma en que cada una de las fracciones va a 

salir del mercado. 

 

Residuos de materia orgánica 

 

Ante la negativa de la gerencia del mercado a implementar tareas de compostaje in situ, 

y la negativa del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento 

de Madrid, para poder aprovechar este tipo de residuo en la Red de Huertos Urbanos de 

Madrid y/o en parques y demás zonas verdes de la ciudad, se ha decidido que el residuo 

orgánico se recoja de forma separada, y sea transportado a la calle para que sea recogido 

por el camión del Ayuntamiento de forma diaria (Portal web del Ayuntamiento de 

Madrid, 2018) 

 

Residuos de papel/cartón 

  

Para dar salida a los residuos compactados de papel/cartón, se ha contactado con la 

empresa Recuperaciones Garrido S.L. En la tabla 30 se facilita información de dicha 

empresa, así como contacto de la misma. A través de este contacto, la gerencia del 

mercado de Chamberí podrá negociar con ellos y tratar las condiciones exactas de 

recogida, transporte y precio de compra del residuo. 

 
Tabla 29. Información básica sobre Recuperaciones Garrido S.L. 

 
Nombre Recuperaciones Garrido S.L. 

CIF B45578788 

Actividad Recogida y venta de chatarras y metales, 

además de recogida de papel/cartón y 

plásticos. 

Actividad CNAE 4677 – Comercio al por mayor de chatarra 

y productos de desecho. 

Página web www.recuperacionesgarrido.es 

Email administracion@recuperacionesgarrido.es 

blanca@recuperacionesgarrido.es 

¿Está autorizado 

como gestor de 

residuos? 

 

SI 

Persona de contacto 

(Encargado) 

Borja: Tfno. 650 60 87 86   

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida de la página web de Recuperaciones 

Garrido S.L. 

 

El 18 de noviembre de 2021 se ha mantenido una conversación telefónica con Borja, el 

encargado. En ella, Borja ha expresado la disponibilidad que tiene Recuperaciones 

Garrido S.L. para recoger las balas de papel/cartón compactadas.  

http://www.recuperacionesgarrido.es/
mailto:administracion@recuperacionesgarrido.es
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El precio al que se pague el residuo de papel/cartón va a depender, según ha comentado 

Borja, de la cantidad de residuo que tenga el mercado de Chamberí y del precio de 

mercado existente en el momento de la recogida. 

 

Se puede dar la causística de que el mercado no acumule suficiente residuo como para 

venderlo a un precio satisfactorio. En tal caso, por lo menos nos aseguramos de que el 

residuo va a salir del mercado en manos de un gestor autorizado, y por ende, que va a ser 

valorizado y convertido en nuevo material. Aún así, Recuperaciones Garrido ha enviado 

un presupuesto aproximado de lo que podrían pagar por cada tipo de residuo. Éste se 

puede ver en la Imagen 7 del Anexo IV. 

 

Por otro lado, otro posible destino de este tipo de residuo, es un contenedor azul del 

Ayuntamiento.  

 

El mercado tiene un punto limpio en su aparcamiento, cosa que se ha explicado en el 

apartado 2.5 del presente documento. Según el artículo 59.4 de la Ordenanza de Limpieza 

de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos, de 27 de febrero de 2009, puede 

establecerse la recogida de papel/cartón en los puntos impíos a través de una autorización 

municipal. 

 

Aún así, es una medida que el gerente del mercado ha desestimado, como se explica más 

adelante en el apartado 7.3. 

 

Residuos de cajas de pescado de poliestireno expandido 

 

Se estableció contacto con la empresa Traxpo S.L.U, que recoge y gestiona residuos de 

poliestireno expandido. Y ya han tratado cajas de pescado de poliestireno expandido en 

el pasado. 

 

El precio de compra sería de alrededor de los 500 euros la tonelada de residuo de 

poliestireno expandido compactado. Y la empresa se encargaría de la recogida en el 

propio mercado. 

 

La idea es que, una vez aprobada la subvención e implementada la maquinaria, la gerencia 

del mercado debería de ponerse en contacto con Traxpo y ver de qué condiciones 

exactamente se trata.  

 

En las Imágenes 5 y 6 del Anexo IV, se muestran los dos primeros correos electrónicos 

compartidos con Albert Gornals, Director de Desarrollo de Negocio de Traxpo. En ellos 

se aprecia su disponibilidad, y dice que ellos mismos recogerían los residuos en el 

mercado pagando un precio de alrededor 550 euros la tonelada de poliestireno expandido. 
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En la tabla 31 se muestra información básica de la empresa Traxpo y el contacto a través 

del cual el mercado de Chamberí podrá establecer la relación. 

 
Tabla 30. Información básica y de contacto de la empresa Traxpo 

 
Nombre Traxpo S.L.U. 

CIF B63996524 

Actividad Reciclado de poliestireno y fabricación de granza de 

poliestireno 

Página web www.traxpo.es 

Email info@traxpo.es 

¿Está autorizado 

como gestor de 

residuos? 

SI 

Persona de contacto 

(director de desarrollo 

de negocio) 

Albert Gornals. Tfnos. 977 033 591/ 669 891 515 

Mail: agr@traxpo.es 

Fuente: elaboración propia a partir de la información presente en la web de Traxpo. 

 
Teniendo en cuenta el precio de mercado del residuo de poliestireno expandido, y 

conociendo una estimación del volumen de este tipo de residuos que se genera en el 

mercado, la institución conseguiría ingresar unos 1.394,25 euros anuales con su venta.  

 

Las estimaciones sobre las cantidades desechadas fueron aportadas por cada uno de los 

responsables de pescadería de cada uno de los puestos, el día 22 de noviembre de 2021. 

(Para más información, consultar la Ficha XVIII del Anexo II). 

 

De esta manera, se dispone de la siguiente información para realizar el cálculo:  

• Número de cajas desechadas en total diariamente: 65 

• Número de cajas desechadas anualmente: 65 x 300 = 19.500 cajas 

(En el año 2020, el mercado de Chamberí estuvo abierto un total de 300 días) 

• Peso promedio de una caja de poliespán: 0,13 Kg 

• Cantidad de residuo de poliespán generado en el mercado anualmente: 19.500 

cajas x 0,13kg/caja = 2,535 toneladas desechadas anualmente. 

 

Por tanto, si estas dos toneladas y media de residuo, consiguieran venderse, el mercado 

estaría contribuyendo a dos cosas: apoyar la reintroducción de materiales en la producción 

industrial, y asegurar un tratamiento medioambientalmente respetuoso de los residuos 

que genera. Además, obtendrían unos ingresos que podrían reinvertirse en el propio 

mercado. 

 

 

 

 

http://www.traxpo.es/
mailto:info@traxpo.es
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Residuos de la fracción de Envases ligeros 

 

Una vez recogidos y acumulados de forma diferenciada, estos residuos deben ser 

depositados en la calle, para que sean recogidos por el servicio del Ayuntamiento. 

 

El servicio de recogida de envases ligeros en el distrito de Chamberí, se lleva a cabo los 

días lunes, miércoles, viernes y domingo.  

 

En la Figura 5 se puede ver la frecuencia semanal a la que se recoge la fracción de envases 

por distrito. En el distrito de Chamberí se recoge los lunes, los miércoles, los viernes y 

los domingos.  

 

 
Figura 5. Frecuencia de recogida de la fracción de envases ligeros por distrito de Madrid. 

 
Fuente: Portal web del Ayuntamiento de Madrid 

 
 
Por otro lado, existe la posibilidad de que Recuperaciones Garrido S.L. recoja los residuos 

plásticos junto con los residuos de papel/cartón. Destacar que se trataría tan solo de los 

residuos plásticos, no de la fracción de Envases Ligeros. El motivo es que, en función de 

la calidad de los plásticos que se recojan, Recuperación Garrido S.L. pagará un precio u 

otro.  

 

Lo ideal es que, una vez que se implemente la maquinaria en el merado, ponerse en 

contacto con Recuperaciones Garrido S.L, y ellos enviarán a un técnico para valorar la 

tipología de plásticos de la que se trata y por ende, el precio que pueden pagar por ellos. 

 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Recogida-de-residuos/Dias-de-recogida-de-envases/?vgnextfmt=default&vgnextoid=cd6d70ed8749a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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Residuos de la fracción Resto 

 

Es evidente que la fracción Resto va a continuar existiendo, aspirar a su eliminación 

implica una valorización total de los residuos generados.  

 

Por ello, se ha propuesto a la gerencia del mercado, que hable con la empresa Selsa S.A. 

para solicitarle un cambio de servicio. El servicio del que gozan actualmente puede verse 

en el apartado 3.2. del presente documento.  

 

La idea es que Selsa les proporcione una compactadora más pequeña, y por tanto que 

exista una reducción del precio que el mercado paga a Selsa por el servicio del alquiler 

del compactador. 

 

De esta manera, el residuo de la fracción Resto generado por el mercado, será depositado 

en la compactadora, para más tarde ser recogido y transportado por la empresa Selsa S.A. 

al vertedero del Parque Tecnológico de Valdemingómez. 

 

Para todo ello, se propone la compra de:  

● Una compactadora de papel/cartón. 

● Una compactadora de poliestireno expandido. 

● Dos jaulas para almacenar los residuos previos a su compactación. 

 

La maquinaria necesaria para poder desarrollar este trabajo de forma efectiva, su coste de 

adquisición y la forma de aplicación, viene detallado en la memoria que se ha elaborado 

para la solicitud de la convocatoria de subvenciones anteriormente mencionada. Dicha 

memoria se encuentra en el Anexo V. 

6.3. Sistema de monitoreo de los residuos generados 
 
Con la implementación de este tipo de medidas, se logrará una disminución del volumen 

en la fracción Resto de los residuos del mercado y se valorizarán tres fracciones de residuo 

importantes. Además de ello, se propone un sistema de monitoreo de los residuos 

generados en el mercado para cada una de las fracciones. El objetivo es conocer la 

evolución en la generación de residuos, y poder llevar a cabo medidas adicionales más 

adelante.  

 

Este sistema de monitoreo se va a basar en el pesaje de los residuos generados de cada 

fracción, y en su registro en un formulario web, ideado a través dela herramienta de 

Google Forms.  
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Respecto al pesaje de los residuos, éstos deberían de llevarse a cabo justo antes de su 

salida del mercado. Es decir, que cada fracción de residuo debería de pesarse como se 

indica en la tabla 31.  

 

Tabla 31. Método de pesaje de cada fracción de residuo 

 

Fracción de residuo Obtención de pesos 

Orgánico 

Paulino es el encargado en estos momentos, de sacar los 

residuos de materia orgánica, del mercado a la calle.  

Previamente a su salida del mercado, Paulino debería de 

pesar los cubos con residuo orgánico en la báscula. Al peso 

reflejado en la balanza, debe de restarle el peso del cubo 

vacío. Una vez identificado el valor, deberá anotarlo y 

registrarlo en el formulario creado, y puesto a su 

disposición. 

Poliestireno 

expandido 

Las balas suelen tener siempre el mismo peso. Tan solo se 

tiene que calcular cuantas barras han sido compactadas en 

el día, y se conocerá el total de residuo recogido, 

gestionado y compactado.  

 

Aún así, se ha de ser escéptico en las primeras mediciones, 

y observarlas bien, debido a que el peso del residuo de 

poliespán compactado, puede variar en función del tipo de 

poliespán que se trate.  

Papel/cartón 

La máquina indica el peso que tiene la bala que va a salir 

de la máquina. De esta manera, se puede conocer el total de 

kilogramos de papel/cartón que han sido compactados 

diariamente. 

Envases ligeros 

Paulino sería el encargado de sacar los residuo de envases 

ligeros, del mercado a la calle. Previamente a su salida del 

mercado, Paulino debería de pesar los cubos de residuo de 

envases ligeros en la báscula. Al peso reflejado en la 

balanza, debe de restarle el peso del cubo vacío. 

Resto 

El dato sobre el peso de esta fracción, será obtenido por la 

propia empresa Selsa S.A. que puede informar al mercado 

en cada recogida que se realice. 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Finalmente, las cantidades de cada residuo deben de ser registradas en el formulario. En 

la Figura 6, se puede apreciar la interfaz del formulario que se tiene que rellenar con cada 

uno de los pesos.  

 

Paralelamente, y con cada una de las respuestas, se genera un fichero Excel, donde se 

muestran todos los datos introducidos diariamente. Se muestra en la Figura 7.  
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Figura 6. Interfaz del formulario a rellenar con los pesos diarios de los residuos 

 

 

En un principio, será Paulino quien registre los datos sobre los pesajes, en la aplicación 

creada a través de Google Forms, puesto que es la persona que recoge las últimas 

cantidades de residuo generadas en el mercado. 

 

Tras varias ideas, se ha decidido que, al tratarse de la primera experiencia que va a tener 

el mercado con el monitoreo de residuos, se debía de crear una forma rápida e intuitiva 

de registrar los datos, con tal de que no se pierda motivación, y ello lleve a una falta de 

compromiso.  

 

Por otro lado, dos de las cuatro personas que forman parte del equipo de limpieza y 

mantenimiento del mercado, tienen una edad superior a los 55 años. Por ello, también se 

ha considerado importante aportarles un instrumento de uso sencillo, de fácil acceso y de 

registro intuitivo. Puede darse el caso de que Paulino se ausente o reciba una baja médica. 

Ante esta situación, debe de haber un sistema de monitoreo que sea sencillo de explicar 

e interpretar, al menos en esta primera experiencia. 

 

En la Figura 7, puede apreciarse el fichero Excel que se crea con la introducción de los 

datos en el Google Forms.  
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Con ello, el equipo de gerencia, podrá tener un monitoreo diario de los residuos 

generados.  

 
 

 
Figura 7. Excel con los resultados de los pesos introducidos 

 

 

Esta herramienta pretende ser un soporte fiable en base al que poder tomar decisiones de 

distinto tipo. Entre ellas, las de introducir medidas correctoras o que maximicen las 

labores de recogida y transporte. 

 

7. Análisis normativo sobre la legislación 
actual del uso del envase aportado por el 
consumidor 
El día 18 de noviembre de 2021, el Ministerio de Consumo del Gobierno de España, hizo 

público el proyecto de real decreto por el que se “regula algunos determinados requisitos 

en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios 

en establecimientos de comercio al por menor.”  

 

Proyecto redactado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, se 

encontrará sometido a consulta pública desde el día 22 de noviembre de 2021 hasta el 14 

de diciembre de 2021.  

 

Considerándose que el documento apenas recibirá cambios tras la consulta pública, se va 

a realizar una serie de recomendaciones, tanto a comerciantes como a clientes del 

mercado, en función de los requisitos marcados por la futura norma en relación al uso de 

envases aportados por el consumidor. 
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7.1. Recomendaciones de actuación para comerciantes y 
clientes del mercado 
 

En el artículo 19 del proyecto de Real Decreto, se expresa que los operadores podrán 

servir los productos alimentarios en envases reutilizables aptos para el contacto con 

alimentos aportados por el consumidor. Éste será el responsable de la higiene de los 

recipientes y de la idoneidad del material de éstos con el contacto con alimentos, sin 

perjuicio de que los comerciantes se nieguen a servir sus productos en dichos envases. 

 

Por otro lado, los establecimientos de restauración y hostelería estarán obligados a 

facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos no consumidos, e informar de 

esta práctica. “Para ello tienen que utilizar envases para el uso alimentario, reutilizables, 

compostables o fácilmente reciclables, y admitirán que el consumidor aporte su propio 

envase.” 

 

En la tabla 30 se especifican los derechos y responsabilidades que tienen cada una de las 

partes en el uso de envases reutilizables. 

 

Tabla 30. Derechos y responsabilidades de comerciantes y clientes en el uso de 

envases reutilizables. 

 

 Derechos Responsabilidades 

**Comerciantes Podrá rechazar el uso de 

envases aportados por el 

consumidor cuando 

considere que el estado 

higiénico de los mismos no 

es el adecuado. 

 

Aquellos comercios al por 

menor que elaboren 

alimentos en envases de 

vidrio, metal o cerámica, 

podrán reutilizar los 

envases devueltos por el 

consumidor.* 

Quedan exentos de la 

responsabilidad por los 

problemas de seguridad 

alimentaria que pudiera 

surgir por el uso de estos 

recipientes. 

 

* Para poder reutilizar sus 

propios envases, deberán 

de disponer de equipos de 

desinfección específicos. 

Clientes Podrán aportar sus propios 

envases en el momento de 

la compra. 

Será el responsable de la 

higiene de los recipientes y 

envases aportados. 

 

Será responsable de que el 

material del envase sea 
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apto para el contacto de 

alimentos. 

Fuente: elaboración propia 

 

**En el artículo 19.5 del proyecto de real decreto, se estipula que los establecimientos de 

restauración y hostelería deberán facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos 

no consumidos, sin coste alguno. Además, tienen que informar de esta posibilidad de 

manera clara y visible. 

8. Resistencias a la implementación del 
resto de medidas 
En un inicio, los objetivos a abordar en el actual proyecto fueron mayores.  

Con el desarrollo del proyecto, y con la necesidad de una mayor involucración y 

compromiso por parte de los comerciantes del mercado, se fueron detectando una serie 

de resistencias que no se han podido superar.  

8.1. Establecimiento de una metodología para el cálculo 
del volumen de residuos de envases Aguas Abajo. 
Por un lado, se contempló la posibilidad de desarrollar una metodología de recogida 

documental automatizada para hacer un seguimiento del volumen de residuos que se 

generan en casa de los consumidores.  

Esta metodología consistía en que el comerciante debía anotar en un formulario de 

Google las cantidades que compraba de cada uno de los envases que iban a dar al 

consumidor final. Además, se había habilitado un apartado para que los comerciantes 

puedan subir al formulario una fotografía de las facturas de los envases comprados. En la 

imagen 8, se puede ver la interfaz de formulario que se ha propuesto.  

Destacar que esta metodología fue diseñada para que su uso fuera rápido e intuitivo, con 

el objetivo doble de que pudiera ser utilizada por personas más mayores y que no se 

tuviera que destinar mucho tiempo en el reporte de facturas.  

Se decidió así, porque en las entrevistas realizadas a los comerciantes, se percibe que no 

tienen ni tiempo ni motivación para realizar un reporte del volumen de envases 

comprados. Tienen grandes volúmenes de trabajo, se levantan muy temprano, se trata de 

actividades un tanto agotadoras, muchos de ellos son mayores, y además, tienen que estar 

constantemente controlando las distintas especificaciones técnicas y legales que tienen 

que cumplir. Por ello, se decidió hacer de forma sencilla. 
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Imagen 8. Interfaz del formulario Google propuesto para el seguimiento de envases Aguas 

Abajo. 

 
 
En este caso, el problema fue que los comerciantes se negaron a participar en un sistema 

de seguimiento donde ellos tengan que registrar y hacer público la cantidad y la tipología 

de envases que compran.  

 

Por lo que se ha podido entender en todas las entrevistas realizadas, una buen parte de los 

comerciantes del mercado de Chamberí compran sus envases de un solo uso sin pagar el 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), lo que implica que no existen facturas para poder 

llevar a cabo un registro documental. Lo que ha llevado a la desestimación de la 

implantación de esta medida, ya que no se ha encontrado otra manera de que los 

comerciantes reporten y acrediten a gerencia los envases que compran para el 

consumidor. 
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8.2. Diseño y presupuesto de una solución de envases 
retornables 
Por otro lado, se pretendió idear un sistema de envases retornables que ofreciera el 

mercado de Chamberí. La idea consistió en plantear varios tipos de envases, con 

diferentes características técnicas, donde cada uno de ellos fuera utilizado por cada uno 

de los puestos del mercado, en función del producto a vender. 

 

Aquí el problema también se encuentra en las resistencias que presentaron los 

comerciantes: se negaron a aportar las facturas del año 2020 para poder realizar 

estimaciones sobre la cantidad y la tipología de envases que compran para el consumidor. 

La idea inicial consistió en diseñar un catálogo cerrado de diferentes tipos de envases, 

con diferentes tipos de utilidades, para cada no de los distintos tipos de comercios. 

 

Ello tampoco ha permitido realizar una aproximación al valor de las externalidades 

negativas que conlleva la compra de este tipo de envases. 

 

De forma paralela al diseño de la solución de envases retornables, se pretendía entender 

las cantidades y tipologías de envases que se aportan al consumidor, para así ver si se 

podrían realizar compras conjuntas de ese tipo de envases entre varios comerciantes, y 

que fueran coordinadas por gerencia. Esto les permitiría conocer la trazabilidad y el tipo 

de material comprado, además de las cantidades que se trasladarían al ciudadano en forma 

de residuo. 

8.3. Establecimiento de un contenedor de papel/cartón 
Aquí debe destacarse que, aprovechando la existencia de un punto limpio en el mercado 

de Chamberí, se trató de determinar si podrían llegar a incluirse las fracciones de 

papel/cartón y la de envases ligeros para ser recogidas junto a los demás residuos del 

punto limpio. En un principio, se pensó en la posibilidad de ampliar el supuesto contrato 

con el Ayuntamiento, pero al no existir éste, se desechó la idea.  

 

Esto no es posible por la propia naturaleza de los puntos limpios: han sido creados para 

recoger aquellos residuos de origen urbano para los que no existe un sistema de recogida 

y transporte organizado, ya que el volumen generado no lo justifica. 

 

Desechada la idea de que la fracción de residuo de papel/cartón se la llevara el punto 

limpio del Ayuntamiento, se propuso al gerente del mercado, la instalación de un cubo de 

papel/cartón del Ayuntamiento. El gerente ha expresado su preocupación y se ha negado. 

Existe el riesgo de que el contenedor de papel/cartón se convierta en un punto de 

generación de residuos de todo tipo, como ocurre en otros lugares de la ciudad. Y es un 

problema con el que el mercado, legítimamente, no quiere lidiar. 
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8.4. Negativa a implantar actividades de compostaje 
Una de las alternativas tenidas en cuenta, consistía en la implementación de una máquina 

compostadora en el propio mercado, para posteriormente vender el producto resultante a 

los parques y jardines y/o la red de huertos urbanos de la ciudad de Madrid.  

 

Ello no fue posible, por ambos lados. Por un lado, la Dirección General de Servicios de 

Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid, no estaba de acuerdo. Y por el otro, 

la gerencia del mercado consideraba que se darían más desventajas que beneficios si se 

llegara a implementar. Alegaban que habría quejas por parte del vecindario por los malos 

olores, y que no estaban seguros de si el personal podría formarse para la tarea del 

compostaje in situ. 

9. Conclusiones 
Finalmente, durante la realización del presente proyecto, se ha llegado a una serie de 

consideraciones que se expresan a continuación. 

 

En el trabajo de campo realizado durante las visitas al mercado, y a través de las 

entrevistas realizadas y con el tiempo pasado con los comerciantes, se pudo comprender 

el funcionamiento completo del mercado, no solo en lo referente a la generación y gestión 

de residuos. Por ello, se han identificado una líneas de trabajos futuros y una serie de 

barreras y resistencias a las que hacer frente. 

 

Se observó, cosa ya conocida de forma teórica, la posición que ostenta el mercado de 

Chamberí en toda la Cadena de Suministro: tiene una serie de proveedores muy definidos 

y bien localizados, agrupándose la gran mayoría, en las instalaciones de Mercamadrid. 

Por otro lado, sus clientes son constantes y fieles, en su mayoría son personas que residen 

en las proximidades y que frecuentan las instalaciones del mercado. 

 

Por ello mismo, el mercado municipal de Chamberí, tiene un gran potencial para la 

reducción y/o eliminación de los residuos que se generan en la actualidad. Una relación 

diaria con una institución de la gran distribución como es MercaMadrid, permite trabajar 

en el diseño de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) en todos los envases 

y embalajes posibles. Hasta el momento, es una práctica que tan solo se realiza con las 

cajas de plástico duro que se utilizan para transportar algunos pescados y mariscos.  

 

Aquí sería interesante crear una relación como la que tienen Mercadona y Logifruit, 

donde ésta última se encarga por completo del transporte, lavado y reparación de sus cajas 

y palets reutilizables y modulables.  

 

Por otro lado, se observa que la reducción o eliminación de los residuos de envases y 

embalajes Aguas Abajo es todavía más fácil de conseguir. Se observa predisposición en 
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los comerciantes, y es algo que los consumidores comienzan a reclamar. La solución pasa 

por dos soluciones complementarias: permitir que los consumidores traigan sus propios 

envases, e idear un sistema de envases retornables para el mercado, basado en los 

principios del SDDR. 

 

La primera de estas prácticas ya es llevada a cabo por algunos consumidores, pero el 

problema se encuentra en que los comerciantes no conocen la ley, y a veces desconfían 

del envase traído por el cliente. Por ello, se requiere de una mayor educación y formación, 

a ambas partes. 

 

De forma complementaria, se deberá de desarrollar un sistema de envases retornables, 

que desde mi punto de vista tiene que ser fomentado e ideado por el Ayuntamiento de 

Madrid para la totalidad de mercados de la ciudad. Esto se debe a que los concesionarios 

de los mercados no tienen capacidad: no disponen del espacio suficiente, ni de los 

recursos económicos necesarios, ni consideran que se trate de acciones que tengan que 

impulsar ellos mismos. Aun así, es algo que resulta interesante para los comerciantes del 

mercado de Chamberí. 

 

En la misma línea, se encuentran las bolsas de plástico que gerencia proporciona a los  

comerciantes,  para que éstos se la den a los clientes. Teniendo en cuenta que las bolsas 

empleadas para el transporte de los productos, suponen grandes cantidades de residuos 

plásticos en los hogares de los consumidores, en un futuro se debería de trabajar en el 

desarrollo de bolsas de rafia con el logo del mercado. Ello permitiría su reutilización y 

por ende, una importante disminución en la generación de residuos. 

 

En los últimos meses, se han identificado una serie de oportunidades en cuanto a la 

generación y gestión de residuos del mercado. Si a fecha de 2021, todos los residuos 

generados en el mercado municipal de Chamberí todavía tienen como destino único el 

vertedero de Valdemingómez, es por la falta de compromiso por parte de todos los 

agentes para con un sistema de aprovisionamiento medioambientalmente sostenible. 

Toda actuación en pro de ello, tan solo sigue los mínimos requerimientos legales. 

 

Por desgracia, vendrá todo marcado por incentivos y desincentivos económicos, a través 

de los diferentes instrumentos fiscales, y a través de obligaciones normativas. Todos, 

desde Mercamadrid y el Ayuntamiento de Madrid, hasta los fabricantes y proveedores de 

envases, pasando por comerciantes y gerentes, tienen que modificar sus pautas de 

producción y distribución de envases, y la gestión del residuo resultante. 

 

Este ha sido un pensamiento recurrente compartido por los comerciantes: no quieren que 

el peso de la responsabilidad caiga sobre ellos. Es decir, ellos están dispuestos a colaborar, 

si se les facilitan las cosas y si ven que existe un sentido a su esfuerzo. Por eso, también 

es importante tener en cuenta la motivación que se les a los comerciantes. Es decir, de la 

misma forma que se les indica que tienen que cambiar sus hábitos y costumbres, también 

se les tiene que mostrar los beneficios directos de ello. A mi modo de ver, con este 
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enfoque puede lograrse una mayor involucración. Por ejemplo, en el mercado se van a 

obtener ingresos por la venta de poliestireno expandido, de papel/cartón y de plásticos, 

cosa que podría repercutir en una disminución de la tarifa a pagar por parte de los 

comerciantes.  

 

Por último, cabe destacar que el mercado de Chamberí, no tiene capacidad para realizar 

algunos esfuerzos e introducir medidas de forma solitaria. Ni cuenta con espacio ni con 

grandes recursos, y en muchos casos, sus instalaciones necesitarían adecuarse. Por  ello 

se requerirá del apoyo de otros agentes, como es MercaMadrid o el Ayuntamiento de 

Madrid. 
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https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Recogida-de-residuos/Dias-de-recogida-de-envases/?vgnextfmt=default&vgnextoid=cd6d70ed8749a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=f81379ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.mercado47.com/
https://orwak.es/compactadoras-de-balas-y-para-bolsa/orwak-compact/
https://internacomedioambiente.es/maquinaria/sk-120-auto/
https://internacomedioambiente.es/maquinaria/sk-120-auto/
https://www.traxpo.es/servicios/compra
https://www.traxpo.es/contacta
https://www.traxpo.es/
https://www.recuperacionesgarrido.es/reciclaje/recogida-plastico
https://www.recuperacionesgarrido.es/contacto
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8568_146.pdf?numeroPublicacion=8568&idSeccion=2f279d929dccf610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8568_146&cacheKey=66&guid=4db49e1ec3dcf610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8568_146.pdf?numeroPublicacion=8568&idSeccion=2f279d929dccf610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8568_146&cacheKey=66&guid=4db49e1ec3dcf610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8568_146.pdf?numeroPublicacion=8568&idSeccion=2f279d929dccf610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8568_146&cacheKey=66&guid=4db49e1ec3dcf610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8568_146.pdf?numeroPublicacion=8568&idSeccion=2f279d929dccf610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8568_146&cacheKey=66&guid=4db49e1ec3dcf610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2010_62.pdf?idNormativa=2435133de763d210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=ANM2010_62&cacheKey=54
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2010_62.pdf?idNormativa=2435133de763d210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=ANM2010_62&cacheKey=54
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2010_62.pdf?idNormativa=2435133de763d210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=ANM2010_62&cacheKey=54
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Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos, de 27 de febrero 

de 2009. Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, Núm. 5.907, del 1 de abril de 2007. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2009_6.pdf?idNormativa=4bd

e9faac2330210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=ANM2009_6&cach

eKey=101. 

 

Proyecto de Real Decreto por el que se regulan determinados requisitos en materia de 

higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios en 

establecimientos de comercio al por menor, de 18 de noviembre de 2021. Audiencia e 

información pública – Ministerio de Consumo. 

https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/RD%20Comercio%20minorist

a%20audiencia%20(MAIN).pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2009_6.pdf?idNormativa=4bde9faac2330210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=ANM2009_6&cacheKey=101
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2009_6.pdf?idNormativa=4bde9faac2330210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=ANM2009_6&cacheKey=101
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2009_6.pdf?idNormativa=4bde9faac2330210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=ANM2009_6&cacheKey=101
https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/RD%20Comercio%20minorista%20audiencia%20(MAIN).pdf
https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/RD%20Comercio%20minorista%20audiencia%20(MAIN).pdf
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Anexo I. Fotografías 
 
Índice. 
 
Fotografía nº1. Foto de la puerta principal. Calle de Alonso Cano, 10. 

Fotografía nº2. Puerta de acceso por la calle García Paredes, número 52. 

Fotografía nº3. Foto del acceso para coches del parking por la calle García Paredes, 

número 54. 

Fotografía nº4. Fotografías del punto limpio. 

Fotografía nº5. Cuarto donde se guardan los cubos de recogida y la boca de la 

compactadora. 

Fotografía nº6. Depósito de los residuos en la compactadora por parte de algunos  

comerciantes. 

Fotografía nº 7. Cubos de residuo orgánico situado en la calle (frente al mercado) para su 

recogida. Calle Alonso Cano, número 10.  

Fotografía nº8. Recogida de la compactadora por parte de la empresa Selsa. 

Fotografía nº9. Bolsa de plástico que la gerencia del mercado proporciona a los 

comerciantes. 

Fotografía nº10. Bolsa de papel con la que se transportan los pedidos realizados por el 

Mercado 47. 
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Fotografía nº1. Foto de la puerta principal. Calle de Alonso Cano, 10. 
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Fotografía nº2. Puerta de acceso por la calle García Paredes, número 52. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL CONCEPTO “MERCADO DE ABASTOS CIRCULAR”. 

PROYECTO PILOTO EN EL MERCADO DE CHAMBERÍ. 

65 
 

Fotografía nº3. Foto del acceso para coches del parking por la calle García Paredes, 

número 54. 

 

 
 
 
Fotografía nº4. Imágenes del punto limpio. 
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Fotografía nº5. Cuarto donde se guardan los cubos de recogida y la boca de la 

compactadora. 
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Fotografía nº 6. Depósito de los residuos en la compactadora por parte de algunos  

comerciantes. 
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Fotografía nº 7. Cubos de residuo orgánico situado en la calle (frente al mercado) para su 

recogida. Calle Alonso Cano, número 10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fotografía nº8. Recogida de la compactadora por parte de la empresa Selsa. 
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Fotografía nº9. Bolsa de plástico que la gerencia del mercado proporciona a los 

comerciantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº10. Bolsa de papel con la que se transportan los pedidos realizados por el 

Mercado 47. 
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Anexo II. Fichas sobre el trabajo de 
campo. Visitas al mercado y entrevistas 
realizadas. 
 

Índice 

 

Ficha I. Entrevista al personal de mantenimiento y limpieza 

Ficha II. Entrevista al equipo de Gerencia. 

Ficha III. Entrevista con el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de 

Chamberí. Es el propietario de una de las pescaderías del mercado. 

Ficha IV. Entrevista al equipo de gerencia. Juan Carlos y Raquel.  

Ficha V. Visita matutina al mercado. 

Ficha VI. Visita al Parque Tecnológico de Valdemingómez. 

Ficha VII. Entrevista al gerente del mercado.  

Ficha VIII. Entrevista al personal de mantenimiento y limpieza 

Ficha IX. Entrevista a empleados de varios puestos. 

Ficha X. Entrevista con Juan Carlos (gerente del mercado). 

Ficha XI. Entrevistas a empleados de varios puestos 

Ficha XII. Entrevistas a empleados de varios puestos 

Ficha XIII. Entrevistas a empleados de varios puestos 

Ficha XIV. Reunión con los cargos responsables en materia de medioambiente y 

sostenibilidad de El Corte Inglés España.   

Ficha XV. Entrevistas a empleados de varios puestos 

Ficha XVI. Reunión con el Jefe de Servicio de FCC Medioambiente - Selsa. 

Ficha XVII. Reunión con Juan Carlos (gerente del mercado de Chamberí). 
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Ficha I. Entrevista al personal de mantenimiento y limpieza 

 

Lugar Mercado Municipal de Chamberí 

Objetivo del TFM al 

que contribuye 

1,2 

Fecha 24/06/2021 

Hora 12:00h 

Persona entrevistada Luís (personal del equipo de mantenimiento) 

Objetivos de la entrevista/Info. deseada: con esta entrevista se pretendía entender cómo 

funciona exactamente la gestión de los residuos generados en el mercado. 

 

Tipo de información y datos obtenidos: se comprendió totalmente la organización de la 

gestión de los residuos del mercado. Cómo se recogen, cómo se almacenan, qué actores 

actúan y los destinos que tienen. 

Al existir distintos tipos de residuos, existen diferentes maneras de recoger y de tratarlos. 

En esta entrevista, se entendió cómo es la gestión de todos los residuos. Cómo por ejemplo: 

el punto limpio, la recogida de aceites usados, las grasas de los puestos de carnes.  

Dudas no resueltas: en la entrevista y en la visita de ese día, se generaron una serie de 

dudas. 

1. Cómo es el sistema de recogida de residuos en el turno de las 20:00h. 

2. Qué empresas gestionan los residuos de las grasas de las carnicerías. 

3. Los residuos son transportados por la empresa Selsa: qué hace con ellos. 

4. Qué tipo de contrato se tiene con el Punto Limpio. Se podría ampliar para que se 

recogiese papel/cartón. 

5. Qué tamaño tiene la compactadora.  

6. Si pagan a un gestor autorizado, ¿también pagan la TRUA? 
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Ficha II. Entrevista al equipo de gerencia. 

 

Lugar Mercado Municipal de Chamberí 

Objetivo del TFM al 

que contribuye 

2,5 

Fecha 24/06/2021 

Hora 11:00h 

Persona entrevistada Raquel (Gerencia) 

Objetivos de la entrevista/Info. deseada: el objetivo era presentarme, y comprender 

superficialmente el funcionamiento del mercado, y el papel que juega el equipo de 

gerencia. Por otro lado, entender el sistema de bolsas de un solo uso son el logo del 

mercado que tienen implementado. 

Tipo de información y datos obtenidos: se pudo entender, a través de una primera 

aproximación, cómo es el funcionamiento del mercado, el horario que tiene, la 

organización de los puestos y su actividad. Por otro lado, se hablaron aspectos referentes a 

la gestión de los residuos, y sobre posibles barreras al cambio. 

Por otro lado, se trató el tema de las bolsas de plástico de un solo uso proporcionadas por 

gerencia. Son en un 70% hechas de plástico reciclado. El problema para que no puedan ser 

hechas de plástico biodegradable, es que son adquiridas en grandes cantidades, y al ser 

almacenadas durante meses, se degradan y pierden propiedades. 

Dudas no resueltas: tras la entrevista con Raquel, se presentaron varias dudas.  

1. Quién es el propietario del edificio.  

2. Qué competencias tiene el equipo de gerencia exactamente. 

3. ¿No se podrían encargar las bolsas de plástico 100% reciclado? Qué empresa les 

provee. 

4. ¿Se podría estudiar un sistema de bolsas retornables? O fomento de envases y 

bolsas propias.  
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Ficha III. Entrevista con el presidente de la Asociación de Comerciantes del 

Mercado de Chamberí. Es el propietario de una de las pescaderías del mercado. 

 

Lugar Mercado Municipal de Chamberí 

Objetivo del TFM al 

que contribuye 

1,2 

Fecha 24/06/2021 

Hora 13:00h 

Persona entrevistada Luís Nieto Galán (Presidente de la Asociación de Comerciantes 

del mercado de Chamberí) 

Objetivos de la entrevista/Info. deseada: como en el presente proyecto se va a necesitar 

la colaboración y cierta predisposición por parte de los comerciantes, con tal de conocer 

algunos datos, el objetivo de esta entrevista fue en primer lugar, conocer la posición de 

Luís sobre el proyecto y los cambios que implicarían, y en segundo lugar, detectar las 

posibles barreras que pudieran existir a la hora de obtener algunos datos.  

Tipo de información y datos obtenidos: se pudo ver cómo Luís está dispuesto y 

entusiasmado en modificar la gestión de los residuos en el mercado. En esta entrevista se 

pudo ver cual era su postura, y se pudo entender un poco la visión de los comerciantes a 

través de su visión.  

También se habló en general sobre la recogida de los residuos, y sobre la tipología de éstos. 

Y sobre la posibilidad de aplicar una recogida selectiva. 

Dudas no resueltas: tras la charla con Luís, se plantearon dudas.  

1. Cual es la forma jurídica del mercado.  

2. Quien tiene su titularidad.  

3. ¿Durante cuánto tiempo está vigente la actual concesión? 

4. Existen envases que proceden de Aguas Arriba, que son devueltos a MercaMadrid. 

¿Cuáles son y cómo funciona exactamente el sistema? 
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Ficha IV. Entrevista al equipo de gerencia. Juan Carlos y Raquel.  

 

Lugar Mercado Municipal de Chamberí 

Objetivo del TFM al 

que contribuye 

1,2,5 

Fecha 29/06/2021 

Hora 10:00h 

Persona 

entrevistada 

Juan Carlos y Raquel (Equipo de gerencia) 

Objetivos de la entrevista/Info. deseada: el objetivo era presentarme a Juan Carlos, y 

comprender en mayor profundidad la organización del mercado, las funciones que realiza 

la gerencia, y la parte administrativa de la recogida de los residuos.  

Tipo de información y datos obtenidos: se obtuvo mucha información sobre varios 

aspectos.  

1. La organización del personal encargado de la recogida de los residuos. 

2. Contrato del punto limpio. 

3. Imposibilidad de realizar compostaje in situ. 

4. Cantidad que se paga a Selsa y cantidad que se paga en concepto de TRUA. 

5. Cómo es el servicio exacto que Selsa le proporciona al mercado. Comprensión del 

funcionamiento de la recogida. 

6. Se habló de la implementación de algunas ideas, entre ellas, la recogida selectiva. 

Se podría instalar, pero existe el problema del espacio. Se podrían instalar varios 

compactadores más pequeños delante del parking de minusválidos. 

7. Se obtuvo el contacto de Selsa para poder consultar los kilos de residuos que han 

gestionado del mercado de Chamberí en los últimos años. 

8. Se habló sobre la necesidad de la recolección de facturas de los comerciantes para 

la creación de una herramienta de gestión para el equipo de gerencia. 

Dudas no resueltas: tras la entrevista con Juan Carlos y Raquel, se lograron entender 

muchas cosas, pero quedaron dudas. 

1. Régimen jurídico del mercado y propiedad del edificio. 

2. Queda pendiente solicitar los datos sobre las recogidas al contacto de Selsa (José 

Manuel Ureña). 

3. El contrato del punto limpio, ¿con quién está firmado exactamente? Con la 

gerencia, con el mercado, con la Asociación de Comerciantes,etc. 

4. ¿Si pagan a un gestor autorizado como es Selsa, tienen que pagar también la 

TRUA? 

5. Cómo implantar la recogida selectiva de los residuos dentro del mercado. 

Problemática: poco espacio disponible en los puestos, y en el parking para instalar 

varias compactadoras más pequeñas. 
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Ficha V. Visita matutina al mercado. 

 

Lugar Mercado Municipal de Chamberí 

Objetivo del TFM al 

que contribuye 

1 

Fecha 30/06/2021 

Hora 07:30h 

Persona entrevistada Merce (Equipo de mantenimiento) 

Objetivos de la entrevista/Info. deseada: el objetivo era comprender el sistema de 

recogida de los residuos por las mañana, que es cuando mayores volúmenes se recogen. 

También se quiso hacer una primera aproximación a la tipología de residuos que genera 

cada puesto. 

Tipo de información y datos obtenidos: se obtuvo mucha información sobre el sistema 

de recogida y la generación de residuos.  

Se pudo apreciar que todos los puestos generaron una gran cantidad de residuos. También 

se tomó nota de los principales residuos generados por tipo de puesto. Y de cómo los 

comerciantes llevaban los cubos a la compactadora. 

También se vivió la forma en que se distribuyeron los cubos por el mercado, poniéndose 

más próximos a los puestos que mayores volúmenes de residuos generan. 

Dudas no resueltas: 

1. ¿A qué hora saca Merce los cubos para que los comerciantes tiren sus residuos? 

Cuando llegué ya estaban colocados. 
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Ficha VI. Visita al Parque Tecnológico de Valdemingómez. 

 

 

Lugar Parque Tecnológico de Valdemingómez 

Objetivo del TFM al 

que contribuye 

1 

Fecha 12/05/2021 

Hora 10:00 

Persona entrevistada Visita del Parque realizada por José Luís Cifuentes (Director) 

Objetivos de la entrevista/Info. deseada: se pretendía entender qué sucedía con los 

residuos generados en el mercado, una vez que llegaban a su destino final: el Parque 

Tecnológico de Valdemingómez. 

Tipo de información y datos obtenidos: se pudo comprender el sistema de clasificación 

de las plantas que componen el Parque. Cada una de ellas, especializada para un tipo de 

residuo. También se pudo ver el tratamiento que se le da a algunos residuos, y los distintos 

destinos que pueden tener. 

 

Con ello, quedó entendido el proceso por el que pasan los residuos del mercado en función 

del material del que estén compuestos. 

Dudas no resueltas: surgió una duda, tras la visita. 

1. Hay un tipo de residuo cuyo proceso de gestión no quedó claro: el de las mallas. 
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Ficha VII. Entrevista al gerente del mercado.  

 

Lugar Mercado Municipal de Chamberí 

Objetivo del TFM al 

que contribuye 

1,2,5 

Fecha 02/08/2021 

Hora 9:00h 

Persona entrevistada Juan Carlos 

Objetivos de la entrevista/Info. deseada: con esta entrevista se prendía comprender 

varios aspectos. 

1. Las diferentes fuentes de ingresos que tiene el mercado. 

2. Acceder al Reglamento de Régimen Interno.  

3. Comprender la titularidad del parking y del gimnasio. 

4. Caracterizar el equipo humano del mercado y sus funciones. 

5. Disponer de una factura física de los servicios de Selsa y del pago de la TRUA. 

 

Tipo de información y datos obtenidos: toda la información deseada fue facilitada por 

Juan Carlos. 

 

Dudas no resueltas: no quedaron dudas sin resolver. 
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Ficha VIII. Entrevista al personal de mantenimiento y limpieza 

 

Lugar Mercado Municipal de Chamberí 

Objetivo del TFM al 

que contribuye 

1,2,5 

Fecha 03/08/2021 

Hora 19:30h 

Persona entrevistada Paulino 

Objetivos de la entrevista/Info. deseada: con esta visita y esta entrevista se pretendía 

entender cómo funciona exactamente el sistema de recogida de los residuos a las 20:00h, 

hora a la que se cierran las puertas del mercado.  

 

Se pretende conocer el almacenamiento del residuo orgánico y la forma en que sale del 

mercado. 

 

Tipo de información y datos obtenidos: se comprendió la forma en que se le da salida al 

residuo de materia orgánica del mercado.  

También se pudo apreciar qué tipología de residuos se generan en el mercado una vez que 

termina la actividad comercial. 

 

Dudas no resueltas: en esta visita no quedaron dudas sin resolver. La información que se 

deseaba se obtuvo de forma clara. 
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Ficha IX. Entrevista a empleados de varios puestos. 

 

Lugar Mercado Municipal de Chamberí 

Objetivo del TFM al 

que contribuye 

1,2,5 

Fecha 04/08/2021 

Hora 8:00h 

Persona entrevistada Débora, Sergio, Javier Illanas, Juan Antonio Miguel Pastor, 

Ángel, Luís Nieto Galán. 

Objetivos de la entrevista/Info. deseada: el objetivo de estas entrevistas fue triple. Por un 

lado, se quería conocer los residuos que cada puesto genera, además de los residuos que 

generan los consumidores en sus casas como consecuencia de realizar sus compras en el 

mercado. Y por otro lado, se quiso observar la resistencia que hay al monitoreo de los 

residuos generados en los hogares de los consumidores (negativa de aportar las facturas). 

Tipo de información y datos obtenidos: se comprendió qué tipo de residuo se genera en 

los puestos (por su actividad) y qué tipo de residuo se genera en casa del consumidor (por 

realizar las compras en el mercado), por parte de los siguientes puestos:  

● Charcutería Tere. 

● Hnos. Gutiérrez. 

● Illanas. 

● La Jamonería de Juan. 

● Valles verdes. 

● La Sirena de Rosa. 

 

También se observó dificultad en la obtención de las facturas de los envases de un solo uso 

que se les da a los consumidores. 

Dudas no resueltas: no se generaron dudas en la entrevista.  
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Ficha X. Entrevista con Juan Carlos (gerente del mercado). 

 

Lugar Mercado Municipal de Chamberí 

Objetivo del TFM al 

que contribuye 

2,5 

Fecha 02/08/2021 

Hora 9:00h 

Persona entrevistada Juan Carlos (gerente del Mercado de Chamberí) 

Objetivos de la entrevista/Info. deseada: el objetivo de la entrevista fue triple. Por un 

lado, se pretendía obtener el Reglamento de Régimen Interno del Mercado y entender 

algunas pequeñas cuestiones (como el horario exacto del equipo de limpieza y 

mantenimiento y la titularidad del gimnasio que se encuentra en el edificio). Por otro lado, 

se recabó información sobre el equipo humano que trabaja en el mercado, y en concreto en 

la generación de residuos. Y por último, la entrevista también tuvo como finalidad, poder 

recabar información sobre fuentes de ingreso alternativas para el mercado, a parte de las 

tarifas aportadas por los propios comerciantes. 

Tipo de información y datos obtenidos: se obtuvo la información y los datos necesarios 

sobre el equipo de limpieza y mantenimiento y se obtuvieron los datos sobre las diferentes 

fuentes de ingreso del mercado. 

Dudas no resueltas: no quedaron cuestiones sin resolver. 
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Ficha XI. Entrevistas a empleados de varios puestos 

 

Lugar Mercado Municipal de Chamberí 

Objetivo del TFM al 

que contribuye 

1,2,5 

Fecha 07/09/2021 

Hora 17:00h 

Persona entrevistada Antonio, Victoria, César, Jesús, Albert, Javier, César 

Objetivos de la entrevista/Info. deseada: el objetivo de estas entrevistas fue triple. Por un 

lado, se quería conocer los residuos que cada puesto genera, además de los residuos que 

generan los consumidores en sus casas como consecuencia de realizar sus compras en el 

mercado. Y por otro lado, se quiso observar la resistencia que hay al monitoreo de los 

residuos generados en los hogares de los consumidores (negativa de aportar las facturas). 

Tipo de información y datos obtenidos: se comprendió qué tipo de residuo se genera en 

los puestos (por su actividad) y qué tipo de residuo se genera en casa del consumidor (por 

realizar las compras en el mercado), por parte de los siguientes puestos:  

● El Corral de César. 

● López Astorgano. 

● Chamberí Jordan 

● Pescados Tetuán 

● El Reloj. 

● Huevería C. Martínez 

● Jamonería Castellana 

 

También se observó dificultad en la obtención de las facturas de los envases de un solo uso 

que se les da a los consumidores. 

Dudas no resueltas: no se generaron dudas durante las entrevistas, ni después. 
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Ficha XII. Entrevistas a empleados de varios puestos 

 

Lugar Mercado Municipal de Chamberí 

Objetivo del TFM al 

que contribuye 

1,2,5 

Fecha 08/09/2021 

Hora 17:30h 

Persona entrevistada Gabriel, Alí, Adriano Dias, Elena, Rafael, Fernando. 

Objetivos de la entrevista/Info. deseada: el objetivo de estas entrevistas fue triple. Por un 

lado, se quería conocer los residuos que cada puesto genera, además de los residuos que 

generan los consumidores en sus casas como consecuencia de realizar sus compras en el 

mercado. Y por otro lado, se quiso observar la resistencia que hay al monitoreo de los 

residuos generados en los hogares de los consumidores (negativa de aportar las facturas). 

Tipo de información y datos obtenidos: se comprendió qué tipo de residuo se genera en 

los puestos (por su actividad) y qué tipo de residuo se genera en casa del consumidor (por 

realizar las compras en el mercado), por parte de los siguientes puestos:  

● Carnes Selectas Rafael Lopez 

● La Ría de Marín 

● La Sagrada. 

● Pollería - Huevería Adriano Dias. 

● Pescadería Chamberí 

● Ultramarinos Serrín 

 

También se observó dificultad en la obtención de las facturas de los envases de un solo uso 

que se les da a los consumidores. 

Dudas no resueltas: no se generaron dudas tras la entrevista. 
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Ficha XIII. Entrevistas a empleados de varios puestos 

 

Lugar Mercado Municipal de Chamberí 

Objetivo del TFM al 

que contribuye 

1,2,5 

Fecha 13/09/2021 

Hora 14:00h 

Persona entrevistada Richard, Roberto, Emilio, Manuel y Samuel 

Objetivos de la entrevista/Info. deseada: el objetivo de estas entrevistas fue triple. Por un 

lado, se quería conocer los residuos que cada puesto genera, además de los residuos que 

generan los consumidores en sus casas como consecuencia de realizar sus compras en el 

mercado. Y por otro lado, se quiso observar la resistencia que hay al monitoreo de los 

residuos generados en los hogares de los consumidores (negativa de aportar las facturas). 

Tipo de información y datos obtenidos: se comprendió qué tipo de residuo se genera en 

los puestos (por su actividad) y qué tipo de residuo se genera en casa del consumidor (por 

realizar las compras en el mercado), por parte de los siguientes puestos:  

● Boka Nalla 

● Cervecería La virgen 

● Brie Alto. 

● Sake-Ria 

 

También se observó dificultad en la obtención de las facturas de los envases de un solo uso 

que se les da a los consumidores. 

Dudas no resueltas:  no se generaron dudas durante las entrevistas, ni después. 
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Ficha XIV. Reunión con los cargos responsables en materia de medioambiente y 

sostenibilidad de El Corte Inglés España.   

 

 

Lugar Reunión virtual (plataforma Microsoft Teams) 

Objetivo del TFM al 

que contribuye 

2 

Fecha 10/09/2021 

Hora 11:15 

Personas 

entrevistadas 

Francisco Núñez García (Responsable del Área de Medioambiente 

en el Departamento de RRII, RSC y Regulación). 

María Fernández Álvarez (Empleada del departamento de RRII, 

RSC y Regulación). Su presencia en la reunión estuvo motivada 

por el nivel de involucración que tuvo en el proyecto LIFE. 

Objetivos de la entrevista/Info. deseada: el objetivo de esta reunión fue doble. Por un 

lado, entender el sistema de recogida y acumulación de las cajas de pescado de poliestireno 

expandido. Y por otro, comprender qué tipo de salidas puede tener este tipo de material 

reciclado, concretamente en el ámbito del envase de productos alimentarios.  

 

La importancia que tiene El Corte Inglés España en este sector, se debe a que formó parte 

del equipo de trabajo que desarrolló el proyecto Life EPS - SURE.  

 

Dicho proyecto mostró viabilidad técnica y ambiental para el uso de poliestireno expandido 

reciclado de cajas de pescado, para otros usos alimentarios, pero no mostró viabilidad 

económica.   

 

Finalmente, también se trató el tema de la educación/formación en aspectos ambientales. El 

Corte Inglés España está certificada por AENOR en Residuo Zero, lo que implica un 

cambio importante en las pautas de comportamiento y trabajo de los empleados. Cosa que 

se abordó en la conversación.  

  

Tipo de información y datos obtenidos: Francisco y Alba nos explicaron cómo recogían 

vía logística inversa todas las cajas de pescado de poliestireno expandido, las prensaban, y 

las acumulaban hasta alcanzar el número óptimo a partir del cual el transporte es 

económicamente viable. 

 

También nos explicaron que obtener poliestireno expandido reciclado que pueda utilizarse 

en el ámbito alimentario, tenía que cumplir unos requisitos legales sanitarios marcados por 

la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Ello no hizo económicamente viable la 

propuesta diseñada. Aún así, sí que existe viabilidad técnica, ambiental y económica, en el 

reciclaje del porexpan para otros usos, como en la construcción. Cosa que podría tenerse en 

cuenta en el contexto del mercado de Chamberí, como posible salida de esta fracción de 

residuo.  

 

Acceder a toda la documentación y el seguimiento del proyecto LIfe, que está publicado en 

http://www.life-eps-sure.com/
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/residuo-cero
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su página web, ha dado la oportunidad de conocer esta experiencia y aprovechar las 

conclusiones extraídas, para aplicarlas al mercado en su medida.  

A través de esta documentación, se ha encontrado la Red Eco-EPS de la Asociación 

Nacional de Poliestireno Expandido (ANAPE). Cosa a tener en cuenta para la solución a la 

salida de las cajas de pescado de poliestireno expandido del mercado.  

 

Finalmente, se habló sobre la concienciación y formación de los empleados. Nos 

explicaron su experiencia, formando primero a los jefes o responsables, y después al resto 

de empleados. 

Lo hicieron de varias formas, y entre ellas, las siguientes (a tener en cuenta para la 

formación de los empleados del mercado): acudir a plantas de tratamiento, asistencia a 

charlas y cursillos, organización de distintos talleres, conferencias y webinars.   

Dudas no resueltas: no surgieron dudas ni quedaron dudas no resueltas en esta entrevista. 

Surgieron muchas curiosidades y posibilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anape.es/pdf/Red%20Centros%20Eco-EPS%202020.pdf
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Ficha XV. Entrevistas a empleados de varios puestos 

 

Lugar Mercado Municipal de Chamberí 

Objetivo del TFM al 

que contribuye 

1,2 

Fecha 14/09/2021 

Hora 17:00h 

Persona entrevistada Richard, Jesús, Juan Carlos, Diana, John, Teo 

Objetivos de la entrevista/Info. deseada: el objetivo de estas entrevistas fue triple. Por un 

lado, se quería conocer los residuos que cada puesto genera, además de los residuos que 

generan los consumidores en sus casas como consecuencia de realizar sus compras en el 

mercado. 

Tipo de información y datos obtenidos: se comprendió qué tipo de residuo se genera en 

los puestos (por su actividad) y qué tipo de residuo se genera en casa del consumidor (por 

realizar las compras en el mercado), por parte de los siguientes puestos:  

● El Toril 

● Cafetería Chamberí 

● Virgen 154 

● Juancho’s BBQ 

● EL Lagar 

 

Dudas no resueltas:  no se generaron dudas durante las entrevistas, ni después. 
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Ficha XVI. Reunión con el Jefe de Servicio de FCC Medioambiente - Selsa. 

 

Lugar Reunión virtual (plataforma Microsoft Teams) 

Objetivo del TFM al 

que contribuye 

1 

Fecha 17/09/2021 

Hora 9:00h 

Persona entrevistada José Maunel García Gutiérrez. Jefe de servicios de FCC 

Medioambiente - Selsa. 

Objetivos de la entrevista/Info. deseada: el 8/07/2021, Juan Manuel Ureña Avilés, Jefe 

de Producción de FCC Medioambiente - Selsa, nos envió las cantidades de residuos que 

Selsa le había recogido al mercado de Chamberí durante el año 2020. Uno de los objetivos 

de la reunión, es comentar la necesidad de disponer de los pesos de las cantidades 

recogidas en años anteriores al 2020, y lo que llevamos del año 2021. 

 

Por otro lado, se pretende comprender las etapas por las que pasan los residuos del 

mercado, una vez que son recogidos por Selsa. Se quiere entender a dónde son 

transportados, si son separados por materiales, si son sometidos a pretratamiento o 

tratamiento, y qué cantidad de los mismos tienen como destino el vertedero. 

Tipo de información y datos obtenidos: Juan Manuel nos informó de que ya había 

solicitado internamente los datos, así que nos los hará llegar una vez que los tenga en su 

posesión.  

 

Por otro lado, se comprendió las etapas por las que pasa el residuo del mercado cuando es 

recogido por Selsa: el residuo tan solo es transportado desde el mercado de Chamberí hasta 

el Parque Tecnológico de Valdemingómez. La empresa Selsa no realiza ningún tipo de 

manipulación ni tratamiento previa sobre los residuos, sino que los transporta directamente 

hasta Valdemingómez.  

Dudas no resueltas: no quedaron dudas no resueltas. 
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Ficha XVII. Reunión con Juan Carlos (gerente del mercado de Chamberí). 

 

Lugar Reunión presencial en el mercado de Chamberí 

Objetivo del TFM al 

que contribuye 

1,2,5 

Fecha 11/10/2021 

Hora 9:00h 

Persona entrevistada Juan Carlos (gerente del mercado de Chamberí) 

Objetivos de la entrevista/Info. deseada: en la reunión se trató el tema de la colocación 

de la maquinaria, y el espacio que se encuentra disponible para su instalación. Además de 

la adecuación del mismo: fácil acceso a la maquinaria, transporte de las balas, localización 

de enchufes y posibles obras. 

 

También se trató el tema de la recogida separa del papel/cartón. Al no existir contrato con 

el punto limpio, éste no puede recoger papel/cartón. Y por otro lado, el gerente del 

mercado no quiere instalar un contenedor de papel/cartón en el aparcamiento del mercado, 

porque existe el riesgo de que se convierta en un punto de generación de residuos de 

cualquier tipo, como sucede en los contenedores situados en el número 1 de la calle 

Modesto de la Fuente (contenedores próximos al mercado). 

Tipo de información y datos obtenidos: se entendieron las necesidades del mercado, y el 

lugar donde mejor les encaja la maquinaria. Además, se tomaron medidas de los espacios 

acordados, y se estudió su distribución junto con el gerente. 

Dudas no resueltas: no quedaron dudas sin resolver. 
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Ficha XVIII. Entrevista a los responsables de las pescaderías. 

 

Lugar Mercado municipal de Chamberí 

Objetivo del TFM al 

que contribuye 

2,5 

Fecha 22/11/2021 

Hora 10:30h 

Persona entrevistada Responsables de las cinco pescaderías del mercado 

Objetivos de la entrevista/Info. deseada: durante estas entrevistas, se pretendió llegar a 

una estimación de la cantidad de residuos de cajas de poliestireno expandido que se 

generan diariamente. 

 

Para mi sorpresa, los pescaderos tienen una idea bastante clara de la cantidad de residuos 

de este tipo que desechan. Todos ellos alegaron cantidades diarias de entre 10 y 15 cajas.  

Tipo de información y datos obtenidos: se conoció el dato que se estaba buscando: 

cantidad de cajas de poliespán que cada pescadería desecha como residuo diariamente. 

Dudas no resueltas: no quedaron dudas sin resolver. 
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Anexo III. Tablas 
 
Tabla 1. Puestos del Mercado de Chamberí. 

 

Tipo de puesto Nombre 

Carnicerías 

• Carnes selectas Rafael López 

• Carnicería Juan Antonio Pampano 

• Valles verdes 

• La Sagrada 

Pescaderías 

• López Astorgano 

• La Ría de Marín 

• Pescadería Chamberí 

• La Sirena de Rosa 

• Pescados Tetuán – Miguel Hnos. 

Frutas y verduras 

• Hnos. Gutiérrez 

• Roque e Hijos 

• Hnos. Moreno 

Pollerías 

• El Corral de César 

• Huevería C. Martínez 

• Adriano Dias 

Charcuterías 

• Brie Alto 

• Tere 

• La Jamonerría de Juan 

• Gourmet Jamonera Castellana 

Alimentación y ultramarinos 

• Illanas 

• Chamberí J. Jordan 

• Serrín – Productos de Galicia 

• El Reloj de Chamberí 

• Rosso Calabria 

• Vinoteca El Lagar 

• Lambuzo 

Restauración 

• Cafetería Chamberí 

• Al Settimo Cielo 

• Bokanalla 

• El Toril 

• Sake-Ria 

• Juancho’s BBQ 

• MEX:ITA 

• K154 

• La Virgen 

Fuente: Página web del mercado de Chamberí. 
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Anexo IV. Imágenes 
 

Índice 

 

Imagen 1. Captura de pantalla del correo que José Manuel Ureña, Jefe de Producción de 

FCC/Selsa, le envió a Cristina Sanabria, colaboradora en el actual proyecto por parte del 

Ayuntamiento de Madrid, el 8/07/2021. 

Imagen 2. Fotocopia de la factura emitida por Selsa S.A. al mercado de Chamberí por los 

servicios de compactación y recogida de residuos.  

Imagen 3. Fotocopia del recibo del pago a la carta de la Tasa de Residuos Urbanos de 

Actividades. 

Imagen 4. Correo electrónico de Jose Manual Garcia Gutiérrez donde nos comunica los 

datos sobre los pesajes totales de los residuos recogidos en el mercado por Selsa, S.A. 

Imagen 5. Correo electrónico de Albert Gornals (de Traxpo S.L.U.) confirmando la 

disponibilidad de la empresa a recoger los residuos de poliestireno expandido procedente 

de cajas de pescado del mercado de Chamberí.  

Imagen 6. Correo electrónico de Albert Gornals (de Traxpo S.L.U.) informando sobre el 

precio de compra de la tonelada de poliestireno expandido. 

Imagen 7. Presupuesto de compra de residuos enviado por Recuperaciones Garrido S.L. 
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Imagen 1. Captura de pantalla del correo que José Manuel Ureña, Jefe de Producción de 

FCC/Selsa, le envió a Cristina Sanabria, colaboradora en el actual proyecto por parte del 

Ayuntamiento de Madrid, el 8/07/2021. 
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Imagen 2. Fotocopia de la factura emitida por Selsa S.A. al mercado de Chamberí por los 

servicios de compactación y recogida de residuos.  
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Imagen 3. Fotocopia del recibo del pago a la carta de la Tasa de Residuos Urbanos de 

Actividades. 
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Imagen 4. Correo electrónico de Jose Manual Garcia Gutiérrez donde nos comunica los 

datos sobre los pesajes totales de los residuos recogidos en el mercado por Selsa, S.A. 

 

 
 

 

 

Imagen 5. Correo electrónico de Albert Gornals (de Traxpo S.L.U.) confirmando la 

disponibilidad de la empresa a recoger los residuos de poliestireno expandido procedente 

de cajas de pescado del mercado de Chamberí.  

 

 
 

 

Imagen 6. Correo electrónico de Albert Gornals (de Traxpo S.L.U.) informando sobre el 

precio de compra de la tonelada de poliestireno expandido. 
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Imagen 7. Presupuesto de compra de residuos enviado por Recuperaciones Garrido S.L. 
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Anexo V. Memoria 
 
El siguiente documento tiene el objetivo de conformar la Memoria que tiene que 

presentarse para que el mercado de Chamberí pueda solicitar la subvención convocada 

por el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, para la modernización y 

dinamización de los mercados municipales de la ciudad de Madrid. 

 

En concreto, el presente anexo constituye la memoria descriptiva que se reclama en el 

artículo 8.3.e del Decreto de 9 de enero de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de 

Economía, Innovación y Empleo, publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 

Madrid, y por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la modernización 

y dinamización de los mercados municipales y galerías de alimentación para los años 

2020 y 2021.El Decreto puede consultarse en el siguiente enlace.  

 
Memoria descriptiva de la inversión para la que se solicita la subvención. 

 

1. Justificación de la necesidad de la inversión. Descripción de los trabajos a 

realizar. 

 

En los últimos cinco años, el mercado municipal de Chamberí ha generado una media de 

202.628 kilogramos de residuos anuales. Esto, sin contabilizar los residuos de carácter 

orgánico, que se estiman en unos 15.000 kilogramos anuales. 

 

Debido al sistema organizado y configurado en el mercado para la recogida y gestión de 

los residuos generados, no es posible una recogida separada de los residuos, a excepción 

de los residuos orgánicos. Esto se debe al escaso espacio disponible en las instalaciones 

del mercado para el almacenaje de distintos residuos hasta su recogida. Por ello se ha 

optado por depositar todos los residuos generados en el mercado, en una compactadora 

con una capacidad de 12 metros cúbicos, que es recogida dos veces a la semana.  

 

Todos los residuos depositados en dicha compactadora, tienen como destino final el 

Parque Tecnológico de Valdemingómez. En sus plantas de clasificación se recuperan los 

materiales que se pueden, y el resto son depositados en vertedero. 

 

Se presupone que la compactación de los residuos no permite una recuperación de los 

materiales tan pura como si se hiciera siguiendo los principios de la recogida selectiva, 

basada en la separación en origen. Materiales que podrían conformar una fracción de 

residuo pura, son ensuciados y mezclados por otros tipos de residuo, dificultando así su 

clasificación y su reciclaje, y por tanto, imposibilitando un nuevo uso de estos materiales 

como materias primas secundarias. 

 

Desde el mercado de Chamberí, se quiere contribuir a la recuperación de materiales de la 

economía de la ciudad de Madrid, y dejar de suponer un obstáculo para su clasificación 

y reciclaje. Por ello, estamos dispuestos a realizar una reconfiguración y reorganización 

de nuestro sistema de recogida y gestión de residuos, con tal de hacer frente a la 

problemática de la generación de residuos y alinear nuestras actuaciones con las 

directrices marcadas por las autoridades medioambientales.  

 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8568_146.pdf?numeroPublicacion=8568&idSeccion=2f279d929dccf610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8568_146&cacheKey=66&guid=4db49e1ec3dcf610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
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Debido al poco espacio con el que cuenta el mercado de Chamberí para la acumulación 

de distintos tipos de residuos, la mejor decisión consiste en su prensado y compactación. 

Por eso, se hace necesario adquirir una maquinaria específica que nos permita la 

compactación de las fracciones de residuo más valiosas para la economía y el 

medioambiente. Éstas son el papel/cartón y las cajas de pescado de poliestireno 

expandido.  

 

El objetivo último de la compactación es, poder almacenar los residuos durante un mayor 

lapso de tiempo. 

 

Paralelamente, y sin necesidad de una maquinaria de compactación, se pretende recoger 

y almacenar los residuos pertenecientes a la fracción de Envases ligeros, para depositarlo 

en la calle y que sean recogidos por el servicio del Ayuntamiento los días lunes, 

miércoles, viernes y domingo de cada semana. 

 

Finalmente, con ello, se pretende hacer frente a la obligación que expresa el artículo 54.1 

de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos, de la 

ciudad de Madrid, donde se expresa que los residuos generados en industrias, comercios, 

oficinas y servicios que sean asimilables en cantidad y composición a los residuos 

urbanos o municipales tendrán el mismo tratamiento que éstos y les será de aplicación 

lo establecido en la presente Ordenanza. Teniendo en cuenta, que la presente Ordenanza 

se basa en la recogida selectiva y la separación en origen, y viendo que la composición 

de los residuos generados en el mercado de Chamberí es similar a los residuos generados 

a nivel doméstico, entendemos obligatoria la recogida y gestión de cada una de las 

fracciones de residuo, según apunta el artículo 31 de esta Ordenanza municipal. 

 

Y por todo ello, se pretende introducir dos máquinas compactadoras. Una para los 

residuos de papel/cartón y otra para los residuos de las cajas de pescado de poliestireno 

expandido. A su vez, también será necesario realizar una pequeña obra junto a las 

escaleras de emergencia, donde irá ubicada la compactadora de papel/cartón y donde es 

necesario instalar enchufes y hacer llegar la corriente eléctrica, además de instalar un 

pequeño tejado que cubra la maquinaria de la intemperie. 

 

 

2. Proyecto y planos técnicos firmados por persona técnica competente y, en su 

caso, visados por el colegio correspondiente. 

 

Este punto se ha tratado con Cristina Sanabria, responsable del Ayuntamiento junto con 

la que se ha realizado la colaboración del presente proyecto, y con Juan Carlos, gerente 

del mercado de Chamberí. 

 

Debido a que las obras a realizar son mínimas, se ha considerado que el personal técnico 

que el mercado suele contratar para realizar otras obras, sea el encargado de firmar los 

planos, en el momento de la presentación de la solicitud de la subvención. 

 

 

 

 



DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL CONCEPTO “MERCADO DE ABASTOS CIRCULAR”. 

PROYECTO PILOTO EN EL MERCADO DE CHAMBERÍ. 

 

100 
 

3. Relación detallada y suma total de las facturas proforma y/o de los 

presupuestos presentados. 

 

En la tabla 1, se muestra una relación detallada de los gastos en los que se va a incurrir 

en el presente proyecto.  

 
Tabla 1. Relación de gastos del proyecto 

 

Objeto de compra Precio IVA TOTAL 

Compactadora 

Orwak Compact 

3110 

3.300,00 euros 693,00 euros 3.993,00 euros 

Transporte de Orwak 

Compact 3110 
300 euros 0 euros 300 euros 

Compactadora RUNI 

SK 120 
11.350,00 euros 2.383,50 euros 13.733,50 euros 

Carro Trans Malla 673,40 euros 

175,01 euros 1.008,41 euros 
Transporte de los 

Carros Trans Malla 
160,00 euros 

Kit de basuras para 

la recogida selectiva 
2.265,00 euros 475,65 euros 2.740,65 euros 

Báscula para el 

pesaje de residuos 
1.18,92 euros 24,97 euros 143,89 euros 

Obras para hacer 

cambios en la 

instalación eléctrica 

1.400,00 euros 294,00 euros 1.694,00 euros 

Obras para la 
instalación de un 
tejado 

1.780,00 euros 373,80 euros 2.153,80 euros 

   25.767,25 euros 
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4. Factura o presupuesto de la empresa suministradora correspondiente a los 

gastos presupuestados en el proyecto. (Siempre que la cuantía supere de 40.000 

euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 15.000 euros, en el caso 

de suministro de bienes o prestación de servicios, el beneficiario deberá solicitar 

tres ofertas de diferentes proveedores). Justificación de la elección tomada entre 

las ofertas presentadas. 

 

Antes de realizar la compra de la maquinaria necesaria, se harán dos pequeñas obras con 

el objetivo de acomodar las instalaciones del mercado, a la nueva maquinaria.  

 

Instalación de un tejado 

 

Se va a instalar un tejado en la zona que se visualiza en la Fotografía 2, con el objetivo 

de proteger la máquina de compactación de papel/cartón de las inclemencias 

meteorológicas, o las balas que decidan acumularse en esa zona.  

 

La factura proforma de dicha obra, se puede consultar en el documento FACTURA 

PROFORMA INSTALACIÓN TEJADO del Anexo VI. 

 

Instalación de tomas de corriente 

 

Para implementar la maquinaria necesaria, se hace indispensable la instalación de más 

tomas de corriente en las instalaciones del mercado. En el documento de FACTURA 

PROFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA del Anexo VI. 

 

Respecto a la maquinaria, se va a realizar la compra de dos máquinas compactadoras, 

como se ha explicado hasta el momento. Además de dos jaulas para almacenar los 

residuos de forma momentánea, una báscula para el pesaje diario de los residuos, y una 

tableta para poder introducir los datos relativos al pesaje diario. 

 

Compactadora de papel/cartón.  

 

La máquina compactadora que se ha elegido para los residuos de cartón, es la 

compactadora Orwak Compact 3110. Consiste en una máquina de pequeña altura y de 

reducidas dimensiones, ideal para actividades que generan volúmenes de residuos 

medianos. Y tiene un peso de 254 kilogramos. Se puede observar en la Imagen 1.  

 

Además, está certificada por AENOR en EN 16500:2014. Esta norma europea especifica 

los requisitos de seguridad para el diseño, la fabricación y la información necesaria para 

el uso seguro de prensas embaladoras verticales para compactar residuos o fracciones 

reciclables. 
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Imagen 1.Máquina Orwak Compact 3110 

 
Esta compactadora forma balas de hasta 50 kilogramos si se trata de residuos de 

papel/cartón, y de hasta 70 kilogramos si se trata de residuo plástico. El tamaño puede 

ajustarse en función de las necesidades de transporte, y por tanto, también el peso de la 

bala. 

 

Junto con la compra de esta compactadora, se entrega una carretilla para que el 

transporte interno de las balas pueda realizarse con comodidad. 

 

Entre las ventajas que presenta, cabe destacar la facilidad en su funcionamiento, y en el 

transporte de las balas, además de tener unas dimensiones idóneas para el contexto del 

mercado. En la tabla 1, se pueden observar sus dimensiones, en relación al croquis que 

puede verse en la Imagen 2. En dicho croquis, se representa la máquina desde dos 

puntos de vista: a la izquierda se ve una vista frontal, y a la derecha se observa la vista 

desde arriba. 
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Tabla 2. Dimensiones de la máquina Orwak Compact 3110 

 

DIMENSIONES 

A B C D E Apertura 

1990 mm 866 mm 680 mm 1365 mm 648 mm Anchura: 704 mm 
Altura: 458 mm 

 
 

 
Imagen 2. Croquis de la máquina Orwak Compact 3110. 

 
 
Por último, el coste de adquisición de esta tecnología es de 3.993,00 euros totales. Puede 

apreciarse en la factura proforma que se adjunta. El documento FACTURA PROFORMA 

ORWAK 3110 del Anexo VI. 

 

Compactadora de poliestireno expandido 

  

La máquina de compactación que se ha elegido para los residuos de las cajas de pescado 

de poliestireno expandido, es la compactadora Runi SK 120. Consiste en la máquina más 

pequeña para compactar poliestireno expandido, ideal para la producción de residuos de 

este tipo del mercado. Su índice de compactación es elevado, de 50 a 1. En la Imagen 3 

y en la Imagen 4 puede apreciarse la máquina desde una perspectiva lateral y otra oblicua, 

respectivamente. 
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Imagen 3. Vista lateral de la compactadora Runi SK 120 

 

 

 

 

Imagen 4. Vista oblicua de la compactadora Runi SK 120 
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Su peso es de 270 kilogramos, y sus dimensiones generales son las que pueden verse en 

la tabla 2. En la Imagen 5, pueden observarse todas sus dimensiones. 

 

Tabla 3. Dimensiones de la máquina Compactadora Runi SK 120. 

 

DIMENSIONES 

Longitud Anchura Altura 

2850 mm 450 mm 1770 mm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5. Dimensiones de la Compactadora Runi SK 120. 

 
 
Finalmente, el coste de adquisición de esta tecnología es de 13.733,50 euros. Se aprecia 
en la factura proforma que se adjunta en el documento FACTURA PROFORMA RUNI SK 
120 presente en el Anexo VI. 
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Carros Trans Malla 
 
Por otro lado, es necesaria la compra de dos jaulas donde almacenar los residuos antes 
de que sean depositados en las compactadoras.  
 
Una jaula se situará junto a la compactadora de poliestireno expandido, y otra junto a 
la compactadora de papel/cartón. 
 
Se trata del Carro Trans Malla, con una capacidad de 1800 litros y tiene un peso de 78 
kilogramos. Cuenta con cuatro ruedas giratorias para un mejor transporte, y una puerta 
abatible al 50% de la altura, para un mejor manejo de los residuos. 
 
En la Imagen 6, puede verse el tipo de jaula de qué se trata. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6. Jaula para el almacenaje y transporte de residuos. 
 
Su precio es de 407,407 euros cada uno de los carros. Y la compra se va a realizar a través 

de internet en TODOCONTENEDORES.COM, que es una tienda de iCommerce que 

vende todo tipo de contenedores, bidones, jaulas, etc. En el documento de FACTURA 

PROFORMA DE CARRO TRANS MALLA presente en el Anexo VI, se pueden ver todos 

los detalles de la compra.   
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Báscula para el pesaje de los residuos 

 

Con el objetivo de llevar un control y seguimiento de cada tipología de residuo generado, 

es necesaria la compra de una báscula para su pesaje.  

 

Una vez recogidos, los residuos generados serán pesados por el equipo de limpieza y 

mantenimiento, y los datos se registrarán en una plataforma de seguimiento y monitoreo. 

 

En la Imagen 7, se puede ver la báscula que se pretende adquirir. Consiste en el modelo 

Accurex RX y su precio es de 109 euros sin Iva. Su base mide 50x40 centímetros y pueden 

pesarse hasta 150 kilogramos de residuos, con un margen de error de 20 gramos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7. Báscula para el pesaje de los residuos 

 

 

La báscula se va a adquirir a la empresa Flintec Scales S.L, y ésta no emite facturas 

proforma con una validez mayor a quince días. Así que a fecha de 01/12/2021, no se le 

ha solicitado factura proforma.  

 

En la Imagen 8 e Imagen 9, se pueden apreciar los costes relativos a su compra. 
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Imagen 8. Interfaz del pedido de la báscula por la página web de Flintec.es 

 

 
Imagen 9. Coste de adquisición y transporte, de la compra de la báscula para el pesaje 

de residuos 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://flintec.es/basculas-industriales/accurex-rx.html
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Kit basuras de reciclaje 

 

De forma paralela a la mejora en la gestión de residuos del mercado, éste también quiere 

ofrecer una solución a los residuos que puede generar el consumidor durante el tiempo 

que pasa en el mercado. Por ello, se pretenden comprar tres kits como los que pueden 

visualizarse en la Imagen 8.  

 

Cada uno de ellos pretende colocarse de forma estratégica por el mercado. Se colocará un 

kit por cada una de las zonas elegidas. Éstas pueden visualizarse en la Fotografía 10, 11 

y 12.  

 

Las Fotografías 10 y 11 corresponden a dos zonas interiores del mercado. En la primera 

de ellas, se aprecia que el kit se situará junto a la pared, ocupando no más allá de los 

mosaicos blancos. Por lo que no impedirá el paso. En Fotografía 11 se aprecia el otro 

espacio que se destinará para otro de los kits de reciclaje. Ésta zona se encuentra cerca de 

la Chispería. 

 

Y finalmente, el otro kit se situará justo a la entrada del mercado por el parking, con el 

objetivo de que los usuarios no entren con residuos al mercado, ni se vayan de él con los 

mismos. En la Fotografía 13 se muestra la entrada al mercado, desde el aparcamiento. 

Una vez atravesada la puesta, el kit se situará justo a la izquierda, como se aprecia en la 

Fotografía 12. 

 

 
Imagen 8. Kit de cubos de reciclaje 

 
Cada uno de ellos tiene un coste de 189 euros más IVA. La factura proforma de la compra 

de los tres kits, se puede visualizar en el Anexo VI. 
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5. Cronograma de las actuaciones (previsión de las fases de ejecución). 

 

La instalación de las tres tomas de corriente, se llevará a cabo en el mes de enero de 2022.  

 

Respecto a la instalación del tejado, y la compra de la maquinaria, se realizará una vez 

concedida la subvención.  

 

6. Solicitud de licencia de obra o declaración responsable o comunicación, 

registradas. 

Este documento lo presentará el gerente del mercado de Chamberí, en el momento de la 

solicitud de la subvención. 

 

7. Reportaje fotográfico de las acciones objeto del proyecto antes y/o después de 

los trabajos realizados. 

 

En este apartado se presentan las fotografías de las zonas del mercado que son objeto del 

proyecto. 

 

En primer lugar, se muestra la zona donde se instalará el tejado e irá ubicada la máquina 

compactadora de papel/cartón y la jaula para acumular los residuos.  Dicha zona puede 

visualizarse en la Fotografía 1 y la Fotografía 2. El tejado cubrirá hasta la escalera de 

emergencia, que en ningún momento es bloqueada. 

 

En la pared que se ve a la izquierda de la fotografía 2 se va a instalar una de las tomas de 

corriente, para poder alimentar la compactadora de papel/cartón de energía.  

 
Fotografía 1.      Fotografía 2. 
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En la Fotografía 3, puede verse el espacio que ocupará la máquina compactadora de 

papel/cartón.  

 
 
Fotografía 3. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se muestra la habitación donde actualmente se encuentra la compactadora 

del mercado, de 12 metros cúbicos. En esta habitación se pretende instalar la 

compactadora de poliestireno expandido, la jaula para acumular los residuos de poliespán, 

y la nueva compactadora de para la fracción resto que el mercado va a alquilar a la 

empresa Selsa S.A.  

 
 
Fotografía 5.       
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Fotografía 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 7.       

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 8 
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Fotografía 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Finalmente, las fotografías de las zonas donde se colocarán los kits de reciclaje, se 

muestran en las fotografías 10, 11 y 12. 

 
Fotografía 10.       
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 Fotografía 11.            Fotografía 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fotografía 13. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL CONCEPTO “MERCADO DE ABASTOS CIRCULAR”. 

PROYECTO PILOTO EN EL MERCADO DE CHAMBERÍ. 

115 
 

Anexo VI. Facturas proforma de la 
memoria  
 
En el presente anexo, se muestran las facturas proforma que se han solicitado a las 

empresas Mary Construct  e Instalaciones y Montajes Marro S.L., para la instalación de 

un tejado y para las obras referentes a modificaciones en la instalación eléctrica, 

respectivamente. 

 

Seguidamente, se muestran las facturas proforma de la máquina compactadora de 

papel/cartón Orwak Compact 3110 y la máquina compactadora de poliestireno expandido 

Runi SK 120. Se van a adquirir a las empresas Enviroglobal España S.L. e Internaco, 

respectivamente. 

 

Finalmente, se muestran las dos últimas facturas. La primera de ellas consiste en la 

proforma de los Carros Trans Malla que se van a adquirir a todocontenedores.com, una 

empresa de ecommerce. Y la otra es la factura de la compra de los kits de cubos de 

reciclaje, que se adquirirán a Denios. 

 

 

 

 



MARY CONSTRUCT
Marian Florian Lapadatescu
Calle Jacinto Benavente Nr 1 bajo 2
Leganes,Madrid 28911
N.I.F/C.I.F-X6874340P
Presupuesto : 66

Fecha:23/11/2021

Cliente: Mercado de Chamberi
Localidad:C/Alonso Cano 10
Provincia: Madrid
C.P.: 28010
N.I.F./C.I.F.G288502246

Concepto  : 
Descripcion del proyecto o servicio

DESCRIPCIÓN UNIDADES/M2 PRECIO TOTAL IMPORTE
Montar estructura de 5x3 m con perfiles de 40 x40 y 
pilares de sujecion de 80x80 - -   €-     

Montar paneles sandwich de 3000x1000x50 - -   €-     
- -   €-     
- -   €-     
- -   €-     
- -   €-     

SUBTOTAL  1.780,00
IVA 21%  373,80
TOTAL  2.153,80



CIF/NIF:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UD. TOTAL

VENTA DE MATERIAL ELECTRICO E ILUMINACION, MANTENIMIENTOS, AHORRO ENERGIA,

CABLEADO ESTRUCTURADOS PARA REDES INFORMATICAS, FINCAS, VIVIENDAS, DOMOTICA, TELEFONIA.

/

Número

Pag.

Fecha

CANTIDAD PRECIO UD. TOTAL

OBSERVACIONES:

TEL/FAX:

-

FACTURA
PROFORMA

12

G28850246

ASO.COM.MDO.CHAMBERI
C/ALONSO CANO,10
28010 MADRID

914469574 914480737

1 PRESUPUESTOS000192

1

18/11/2021

10,00
4,00

Presupuesto para la instalación de tomas de 

corriente para compactadoras y maquinaria de 

reciclaje

Instalación de un cuadro secundario con 

protecciones magnetotérmicas y diferencial 

compuesto por 3 automáticos de 4x25A, 1 

automático general de 4x63A y 1 diferencial 

de 4x63-300mA. 1,00 755,00 755,00

Instalación de 3 líneas eléctricas de 

4x6+6mm desde cuadro eléctrico hasta  toma 

cetac de 3+n+t de 32A. 3,00 215,00 645,00

FACTURA PROFORMA (Euros)

BASE TIPO I.V.A.

1.400,00 21,00 294,00

1.694,00



                     ENVIROGLOBAL ESPAÑA S.L.

FACTURA 
PROFORMA 
ENVIROGLOBAL S.L. 
B93181048 

C/ Castillo de 
Fuensaldaña. Ofic. 127 

Las Rozas CP: 28.232 

Madrid 

CUENTA BANCARIA:  

ES33 0019 0036 3640 
1003 9966 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

- FORMA DE PAGO: POR DETERMINAR 

- TRANSPORTE: servicio por terceros. Seguro incluido si se anotan los daños 
en el albarán de entrega 

- GARANTÍA: 1 año 

- TIEMPO DE ENTREGA: por determinar 

PROFORMA  

FECHA: 16/ 11/ 2.021 

DATOS EMPRESA: 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO 
DE CHAMBERÍ 

CIF: G28850246 

C/ Alonso Cano 10. 28.010. Chamberí-Almagro, 
Madrid. 

MODELO PRENSA ORWAK 3110 

PESO BALA: 50 KILOS / FUERZA: 4 Toneladas 

 
Descripción Cantidad Coste

ORWAK 3110 1 3.300,00 €

TRANSPORTE 300,00 €

Subtotal 3.300,00 €

IVA 21,00 % 693,00 €

Total 3.993,00 €

 

1



DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DTO IMPORTE

72SK120M
0004
0004
0004
0004

COMPACT. RUNI SK120M 
2100000009 CABLE DE ALIMENTACION 
2100000008 MATERISL INSONORIZ. EN TOLVA Y TAPA 
PORTES 
PTA EN MARCHA Y FORMACION (OPCIONAL) 

 1,00
 0,00
 0,00
 1,00
 1,00

 9.900,00
 0,00
 0,00

 450,00
 1.000,00

 9.900,00

 450,00
 1.000,00

FORMA DE PAGO

TOTAL BRUTO BASE IMPONIBLE IMPUESTOS TOTAL PEDIDODESCUENTO

MADRID ESPAÑA
28010 MADRID
CALLE ALONSO CANO, 10 - ALMAGRO
ASOCIACION COMERCIANTES MERCADO CHAMBERI

PORTES

CÓDIGO

 11.350,00  11.350,00 21  2.383,50%  13.733,50

TRANSF  30 DIAS

CONFORME CLIENTE
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De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de datos le informamos que los datos facilitados a lo largo de la prestación del servicio se incorporarán a la Actividad de Tratamiento titularidad de
INTERNACO SERV. Y MED. AMBIENTE, S.L. con CIF número B 70.297.908 y domicilio social en Lg. de Queirua Crta. Nacional 550, km. 33 s/n, 15680, Ordes (A Coruña). La finalidad de dico tratamiento es prestrarle un óptimo 
servicio como cliente y el mantenimiento de la relación comercial en su caso establecida. Asimismo la empresa le comunica que sus datos serán utilizados con el objeto de realizarle comunicaciones comerciales y de promoción de los 
productos ofrecidos por la organización. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad en cualquier momento mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le 
identifique dirigido a la dirección arriba indicada. Asimismo y de igual manera puede revocar el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales de conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002.

FACTURA PROFORMA

I20/59 17586 G28850246
NÚMERO FECHA

17/11/2021
INCOTERM

1 1
PÁGINACIF/NIFCLIENTES/REF.
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ICOMMERS EVERY SL CIF B97679278 Villa de Madrid 11 P.I. Fuente del Jarro 46988 Paterna - Valencia - España Tf: 902 024 125 Fax : 902 
024 126

Presupuesto Nro: 61642150 Atendido por: Sonia Genes

Datos de facturación
Empresa: Asociación de comerciantes del mercado de Chamberí
CIF/NIF: G-28850246
Dirección: Calle Alonso Cano 10, 
Localidad: Chamberí-Almagro
Código postal: 28010
Provincia: 
Teléfono: 914469574
Persona de contacto: Francisco Gordillo

Productos

Referencia: JC1000x1200
Artículo: Carro Trans Malla 
1500x1000x1200 Con puerta

Cantidad: 2
Descuento: 0%
Precio Unitario: 336.70 € Total: 673.40 €

Subtotal: 673.40 €
Transporte: 160.00 €

IVA 21%: 175.01 €
Total: 1,008.41 €

Datos para el pago

Forma de pago : Transferencia del total por anticipado

DATOS BANCARIOS:

BANKINTER
IBAN: ES06-0128-0605-66-0500013475

LA CAIXA
IBAN: ES19 2100 1823 5702 0002 9805

Por favor enviar por mail justificante de la transferencia cuando la tengan realizada, para adelantar la gestión del pedido.
En la transferencia, indicar en detalles: Número de presupuesto 

Datos Fiscales:
ICOMMERS EVERY S.L.U.
B97679278
C/ VILLA DE MADRID, 11 - P. INDUSTRIAL FUENTE DEL JARRO 
46988 - PATERNA
VALENCIA

Observaciones

PLAZO DE ENTREGA: A CONFIRMAR

Factura  proforma



FICHA PRODUCTO

JC1000x1200 - Carro Trans Malla 1500x1000x1200

Descripción

Carro transporte en malla y tubo redondo 30x1,5.

PRINCIPALES APLICACIONES:
- Transporte y reciclaje de residuos sólidos.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:
- Dispone de puerta abatible 50% y desmontable 
(lado 120)
- Base con 4 Ruedas Giratorias Diámetro 125 mm. en 
Nylon

ACABADO EN : 
- Pintado Color Azul RAL 5010 o Zincado electrolítico 
color plata.

ACCESORIOS OPCIONALES:
- Bandeja Intermedia 1000 x 1200 mm. 

IVA y Transporte NO incluidos

Variantes

Código Descripción Medidas Peso

JS1000x1200 Metalica sin Puerta
1700 h x 1000x1200 (alto útil 1500 
mm)

70 kgs

JC1000x1200 Metalica con Puerta
1700 h x 1000x1200 (alto útil 1500 
mm)

78 kgs

JSG1000x1200 Metalica sin Puerta con guias de volteo
1700 h x 1000x1200 (alto útil 1500 
mm)

75 kgs

JCG1000x1200 Metalica con Puerta con guias de volteo
1700 h x 1000x1200 (alto útil 1500 
mm)

84 kgs



Asociación de comerciantes del 
mercado de Chamberí 
Sr. Frnacisco Gordillo Alcala 
Calle Alonso Cano 10, 
28010 Madrid

Indique este número al realizar el pedido

Presupuesto: 130591671

Página                           1 / 6

Arturo DiezPersona de 
contacto

876 268 334Teléfono

arD@denios.esE-mail

03/12/2021Fecha

Su solicitud e-mail

02/01/2022Válida hasta

10031710Número de cliente

Estimado Sr. Gordillo Alcala: 
 
Atendiendo a su solicitud, remitimos a continuación el presupuesto solicitado nº 130591671. 
Con más de 30 años de experiencia como fabricante y presencia en 21 países, DENIOS es el partner que necesita para 
ayudarle a implementar las mejores soluciones de almacenamiento y manipulación de productos químicos en sus 
instalaciones. 
 
No dude en consultarnos. Podemos resolverle cualquier duda. 
 
A continuación, le detallamos las condiciones comerciales del presupuesto:

Pos. Nº ref. / Descripción Cant. Unidad Precio individual Precio total

0100 137031 3 UD 189,00 EUR 567,00 EUR

Papelera para recogida selectiva, 4 módulos, 60 litros
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Pos. Nº ref. / Descripción Cant. Unidad Precio individual Precio total

- Sistema modular y ampliable de separación y recogida 
- Perfecto para la eliminación de todo tipo de desechos de manera higiénica y sin olores 
- Fabricado con materiales resistentes a golpes y a la intemperie meteorológica 
- Se puede ampliar mediante elementos de unión 
 
Uso : Recogida de materiales reciclables 
Altura exterior (mm) : 570 
Anchura exterior (mm) : 405 
Longitud exterior (mm) : 1410 
Características : Estacionario 
Lugar de instalación : Interior 
Protección contra el fuego : Ninguno 
Volumen (l) : 240 
Material : Plástico 
 
Enlace con más información sobre el artículo: https://busquedas.denios.es/search?
query=137031

Aprox. 6-8 semanasTiempo de envío

0200 137068 12 UD 122,00 EUR 1.464,00 EUR

Cubo interior para papelera de recogida selectiva de 60 litros

- Fabricado en chapa galvanizada y lacado en polvo color antracita 
- Cuando se utilizan cubos interiores, se recomienda para el transporte del sistema de 
recogida el uso de carros 
 
Altura (mm) : 530 
Anchura (mm) : 310 
Longitud (mm) : 335 
 
Enlace con más información sobre el artículo: https://busquedas.denios.es/search?
query=137068

Aprox. 6-8 semanasTiempo de envío

0300 137062 3 UD 19,50 EUR 58,50 EUR

Tapa para papelera de recogida selectiva de 60 litros, azul
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Pos. Nº ref. / Descripción Cant. Unidad Precio individual Precio total

- Tapa en plástico para sistema de recogida selectiva 
- Ayuda mediante colores para la separación clasificada de residuos 
 
Altura (mm) : 50 
Anchura (mm) : 340 
Longitud (mm) : 400 
 
Enlace con más información sobre el artículo: https://busquedas.denios.es/search?
query=137062

Aprox. 6-8 semanasTiempo de envío

0400 137063 3 UD 19,50 EUR 58,50 EUR

Tapa para papelera de recogida selectiva de 60 litros, amarillo

- Tapa en plástico para sistema de recogida selectiva 
- Ayuda mediante colores para la separación clasificada de residuos 
 
Altura (mm) : 50 
Anchura (mm) : 340 
Longitud (mm) : 400 
 
Enlace con más información sobre el artículo: https://busquedas.denios.es/search?
query=137063

Aprox. 6-8 semanasTiempo de envío

0500 137065 3 UD 19,50 EUR 58,50 EUR

Tapa para papelera de recogida selectiva de 60 litros, marrón

- Tapa en plástico para sistema de recogida selectiva 
- Ayuda mediante colores para la separación clasificada de residuos 
 
Altura (mm) : 50 
Anchura (mm) : 340 
Longitud (mm) : 400 
 
Enlace con más información sobre el artículo: https://busquedas.denios.es/search?
query=137065
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Pos. Nº ref. / Descripción Cant. Unidad Precio individual Precio total

Aprox. 6-8 semanasTiempo de envío

0600 137061 3 UD 19,50 EUR 58,50 EUR

Tapa para papelera de recogida selectiva de 60 litros, gris

- Tapa en plástico para sistema de recogida selectiva 
- Ayuda mediante colores para la separación clasificada de residuos 
 
Altura (mm) : 50 
Anchura (mm) : 340 
Longitud (mm) : 400 
 
Enlace con más información sobre el artículo: https://busquedas.denios.es/search?
query=137061

Aprox. 6-8 semanasTiempo de envío

Valor neto sin IVA 2.265,00 EUR

IVA 21,00 % 475,65 EUR

Precio total incluidos impuestos 2.740,65 EUR

DAPCondiciones de entrega : Madrid Según Incoterm 2020
PrepagoForma de pago :
02/01/2022Oferta válida hasta :
TransferenciaMétodo de pago :

OBSERVACIONES: 
 
Precios: 
Precios expresados en Euros 
 
Reservas de transporte: 
Recordamos que según la Ley Orgánica de Transporte, en caso de siniestro del material, dispone de 24 horas para 
avisarnos desde el momento de la entrega. Pasado este plazo DENIOS no tiene obligación de responsabilizarse de dichos 
daños. 
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Rogamos consignen en el albarán de la empresa de transporte las observaciones convenientes. 
 
Debido a las características del producto, deberán garantizar los medios de descarga, carretilla o grúa. En caso de no 
disponer de esos medios podrán ser contratados por DENIOS con cargo al cliente. 
 
Gestión de pedidos: 
Rogamos en caso de pedido mencionen el número de este presupuesto y nos lo envíen a pedidos@denios.es. 
 
Plazos: 
Los plazos de entrega son orientativos y se refieren al momento de confección del presupuesto. 
 
Condiciones Generales de Venta: 
Este documento está vinculado con las condiciones generales de venta vigentes de DENIOS. Dicho documento puede 
descargarse en 
Condiciones de venta 
 
 
Esperamos que este presupuesto satisfaga sus expectativas y quedamos a la espera de su pedido o sus comentarios. 
 
 
Atentamente 
 
DENIOS SL 
Arturo Diez 
ASESOR TÉCNICO COMERCIAL

 

 

www.denios.es/shop 
Más de 13.000 productos para la protección medioambiental y seguridad industrial disponibles a un solo click. 
 
www.denios.es/newsletter 
Suscríbete a nuestra newsletter para estar al día en cuanto a nuestros nuevos productos y servicios, formaciones, 
normativa etc… 
 
Descarga nuestros catálogos y dossiers 
Amplía información sobre nosotros y nuestras soluciones

https://www.denios.es/condiciones-de-venta/
www.denios.es/shop
www.denios.es/newsletter
https://www.denios.es/empresa/catalogos-imagenes-y-certificaciones/
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DENIOS-Facebook  DENIOS-Twitter  DENIOS-LinkedIn  DENIOS-Youtube  

https://www.facebook.com/Denios-Espana-262390578560/
https://twitter.com/DENIOS_Espana
https://www.linkedin.com/company/denios-s-l-
https://www.youtube.com/channel/UCSMLPkyxvAcpItuoIAfCKew
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