Recogida Selectiva: la puerta al compostaje

La documentación presentada en este informe responde a las respuestas de las encuestas
realizadas por Amigos de la Tierra a los agentes competentes en la materia y la discusión se ha
realizado a partir de documentación pública y fuentes oficiales.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una asociación ecologista con la misión de fomentar el cambio local y global hacia una
sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria.
Nuestras acciones, de sensibilización y educación ambiental, presión política, proyectos de
cooperación y la puesta en marcha de alternativas concretas, planificadas para incidir en distintos
niveles de la sociedad, consiguen:
//

Fomentar una agricultura y alimentación sana, justa con el medio ambiente y las personas.

//

Avanzar hacia un modelo energético limpio y en manos de la gente.

//

Lograr una gestión eficiente de los residuos y reducir el sobreconsumo de recursos naturales.

Formamos parte de Amigos de la Tierra Internacional, presente en más de 70 países y con más de
un millón de socios. Esto nos permite coordinar campañas conjuntas y promover cambios de lo local
a lo global.

www.tierra.org
AmigosTierra
@AmigosTierraEsp

¡ÚNETE! ¡HAZTE DE AMIGOS DE LA TIERRA!
Al asociarte a Amigos de la Tierra haces posible campañas como Alargascencia y apoyas la
defensa de las personas y del medio ambiente.
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// Introducción
La gestión de los residuos municipales incluye
diversos tipos de materiales, que van desde
la fracción orgánica hasta electrodomésticos
o muebles. Cada uno de los materiales
generados por la ciudadanía debe ser
recogido y tratado adecuadamente
con objeto de reducir los impactos al
medioambiente.

No se considerará compost el material
orgánico obtenido de las plantas de tratamiento
mecánico biológico de residuos mezclados,
que se denominará material bioestabilizado,
de manera que excluye la utilización de
cualquier material no proveniente de recogida
selectiva como materia prima para el proceso
de compostaje. Por tanto, esto es una clara
premisa dirigida al fomento de la separación en
origen de los residuos municipales

La fracción orgánica constituye la masa
principal de los residuos municipales
generados por habitante, situándose alrededor
del 35-45% dependiendo de las áreas. No
obstante, en la mayor parte de los municipios españoles, la fracción orgánica
no se separa, recoge y trata de la manera
más adecuada, y forma parte de residuos
mezclados que posteriormente deben intentar
ser separados de manera mecánica en las
instalaciones correspondientes.
En el caso de la Ley 22/2011, cabe destacar la
definición que realiza de compost:
«Compost»: enmienda orgánica obtenida
a partir del tratamiento biológico aerobio y
termófilo de residuos biodegradables recogidos
separadamente.

La recogida de residuos urbanos realizada
en España durante el año 2013 fue de 21,8
millones de toneladas (INE, 2013), con una
tendencia a la baja (un 2,7 % menos que el
año anterior), tal y como se puede observar en
la Figura 1. Dentro de los materiales incluidos
en la recogida separada, los principales son
papel y cartón, residuos animales y vegetales
y vidrio, que suman un 65 % de los materiales
separados.
En cualquier caso, también cabe destacar,
que los materiales recogidos separadamente
respecto el total suponen tan sólo el 18 %.

La Directiva 2008/98/CE (UE, 2008) actualizó los aspectos relacionados con la gestión de residuos y es la directiva marco europea en
este ámbito. A nivel español, se redactó la Ley 22/2011 (BOE, 2011) en base a la directiva europea
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Tabla 1. Definiciones relacionadas con residuos en el marco europeo y en el español

preparación para la reutilización y el reciclado
para las fracciones de papel, metales, vidrio,
plástico, biorresiduos u otras fracciones
reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como
mínimo el 50% en peso».

Si se contrastan las pretensiones de la
normativa, tanto europea como nacional, con
los resultados de la recogida selectiva de
residuos municipales mostrados en la Figura 1,
se observa claramente que los objetivos fijados
están lejos de cumplirse.

Por ello, las actividades orientadas a fomentar
la recogida selectiva así como los tratamientos
más adecuados para obtener productos de
calidad deben ser prioritarias para cumplir con
la normativa vigente, sus objetivos y por un
comportamiento medioambiental respetuoso.

En la ley española se propone que la
generación de residuos en 2020 se reduzca
al menos en un 10 % respecto a la de 2010 de
manera general, y de manera más específica
que «antes de 2020, la cantidad de residuos
domésticos y comerciales destinados a la
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//Antecedentes
Amigos de la Tierra formuló una encuesta en
6 áreas diferentes de España en las que
existían experiencias de recogida selectiva,
y estaba compuesta de 40 preguntas
distribuidas en aspectos de características
demográficas del área estudiada, cuantificación
y tipología de los biorresiduos recogidos,
sistemas de recogida y tratamiento de los
biorresiduos, costes de recogida, tratamiento y venta
del producto, emisiones y huella de carbono y
creación de empleo. La Tabla 2 muestra las
áreas consideradas, el tipo de gestión tanto de
recogida como de tratamiento y la población
servida.

Lo que se puede observar de las áreas
seleccionadas es que son muy diferentes tanto
en tipología de gestión como en habitantes
incluidos en la experiencia. Este aspecto
puede resultar un tanto dificultoso para la
interpretación de los resultados obtenidos
de las encuestas. Las respuestas obtenidas
se presentan en el anexo 1. Las respuestas
no hacen referencia al conjunto de toda
la comunidad o de áreas suficientemente
extensas, sino que se circunscriben a
instalaciones o experiencias concretas.

Tabla 2. Áreas estudiadas y tipo de recogida

// Objetivo del trabajo
El objetivo del presente trabajo consiste en realizar una comparación de casos sobre la información
obtenida de las encuestas realizadas por Amigos de la Tierra en relación a los sistemas de recogida
de residuo municipal de diferentes localidades.

// Metodología
Este apartado describe brevemente la metodología realizada para el análisis de la información
obtenida. La información obtenida en las encuestas se ha tratado en diferentes apartados para
facilitar la interpretación.
1//
2//
3//
4//
5//
6//

Resumen y ordenación de la información en relación a las áreas estudiadas.
Interpretación de los resultados en relación a datos de generación y recogida. Tipología, 		
cuantificación y costes.
Importancia de la recogida selectiva, producción de compost y necesidades de materia orgánica.
Interpretación de los resultados en relación a la respuesta de la ciudadanía.
Programas para la reducción de la huella de carbono.
Extrapolación de datos y herramientas para la ayuda a la toma de decisión.

6

Recogida Selectiva: la puerta al compostaje

//Resultados
Resumen de las encuestas realizadas
e información complementaria
Este apartado ordena los datos aportados
por las encuestas con objeto de hacerlos
más fácilmente inteligibles para facilitar su
comprensión y posterior discusión. Además de
la información exclusivamente obtenida de las
respuestas, se han trabajado someramente
algunos datos para obtener valores
comparables y equiparables entre las diferentes
experiencias obtenidos de documentación
pública y aportaciones posteriores a las
encuestas.

Pese que todas las encuestas disponían de
las mismas preguntas para todas las áreas
estudiadas, las respuestas obtenidas no
siempre han sido homogéneas, de manera
que en algunos casos no hay respuestas a
algunas preguntas y algunas de las que hay
no siempre son comparables. La búsqueda
de más información a través de las páginas
web de organismos oficiales ha contribuido a
la complementación de la información y a una
mejor interpretación de los datos.

Àrea Metropolitana de Barcelona
(Barcelona, Catalunya)
Recogida en quinto contenedor abierto y compostaje
y biometanización industrial

El modelo estudiado en el caso de Barcelona
corresponde al Àrea Metropolitana que lleva
los residuos a los Ecopar cs 1 y 2, situados
respectivamente en la Zona Franca de
Barcelona y en el municipio de Montcada
i Reixac. El área de estudio da servicio a
1.604.555 habitantes a través de contenedores
individuales, unos de los cuales es específico
para la recogida de la fracción orgánica.

pero que fueron remplazados por contenedores
individuales para mejorar los resultados
obtenidos. Fue también en 2001 cuando se
inició la recogida puerta a puerta de la materia
orgánica de origen comercial. El despliegue
total de la recogida de la orgánica se
produjo en 2009, gracias a la ejecución de un
Decreto de la Generalitat de Catalunya, según
el cual se debía dotar de sistemas de recogida
selectiva municipal, incluida la fracción
orgánica en todos los municipios, incluso en
aquellos de menos de 5.000 habitantes. El
sistema de recogida de la fracción orgánica ha
pasado de realizarse diariamente a realizarse
en días alternos y se ha implementado con la

La recogida de biorresiduos en el Área
Metropolitana se implementó en 2001 en
algunos barrios, representando el 30 %
de la población, mediante contenedores
bicompartimentados (resto y fracción orgánica),
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utilización de contenedores de boca estrecha
con el objeto de desalentar malos usos que
reduzcan la presencia de impropios. Los
cambios realizados han presentado mejoras
en los costes. Las estimaciones realizadas
por la AMB consideran que la recogida
selectiva ha aumentado en un 57 % en los
últimos años.

corresponde al comercial y presenta un 7,65
% de impropios, y otro, correspondiente
a la recogida domiciliaria, que alcanza
el 22 % de impropios, situándose en el
rango más elevado. Este último material ve
incrementado el contenido de impropios
también por el sistema de recogida, que se
realiza preferentemente en bolsas de plástico
normales y no compostables. El tipo de
tratamiento que se realiza combina la digestión
anaerobia con el compostaje en los Ecoparcs
y únicamente compostaje en las plantas de
Torrelles de Llobregat y de Sant Cugat. En
función del origen del material y atendiendo
a las definiciones de la Ley 22/2011 sobre
tipos de productos, para el AMB y durante el
año 2015 se generaron 19.081 t de compost
procedentes de las instalaciones de Ecoparc 1,
Ecoparc 2, Torrelles de Llobregat y Sant Cugat
y 116.900 t de bioestabilizado obtenidas en los
Ecoparcs 1, 2 y 4.

Los datos recogidos en la encuesta, indican
que durante el año 2015 se recogieron 116.443
toneladas de fracción orgánica, lo que supone
72,5 kg/hab y año, que suponen unos 200 g
diarios. El traslado de material de los puntos
de recogida a la planta, teniendo en cuenta
únicamente el traslado a las plantas, y no los
traslados por la ciudad, supone 5 km y 1 km,
respectivamente, para los Ecoparcs 1 y 2. El
coste de la recogida de los biorresiduos para
el año 2015 fue de 14.584.688 €, que gravaría
9,1 €/hab o 125 €/t tratada. Los ciudadanos
contribuyen con el coste del tratamiento, que
viene reflejado en el recibo del agua pero no
explícito a la recogida de residuos.

En 2015 se generaron
19.000 toneladas de
compost

La valoración ciudadana sobre la calidad
de la recogida de residuos se traduce en
un 7,4 sobre 10. No obstante, se prevé la
realización de campañas de comunicación e
información que puedan contribuir a una mayor
participación y con mejor concienciación.
El tipo de material que llega a la instalación
proviene de dos circuitos, uno que

El AMB dispone de una planificación
específica para reducir la huella de carbono
que incluye la gestión de residuos como
parte del programa. No obstante, no se
dispone de información aportada en la
encuesta sobre datos concretos.
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Mancomunidade do Barbanza
(A Coruña, Galicia)
Recogida seco-húmedo y compostaje industrial

El modelo de estudio en Galicia alcanza a
86.218 habitantes distribuidos en 9 municipios
de la Comarca do Barbanza. La recogida
anual de biorresiduos se sitúa en 9.307 t, que
corresponde a 108 kg/hab anuales (300 g/
día) pero con más de un 20 % de impropios.
Todos los ciudadanos de los municipios
considerados tienen acceso a la recogida
propuesta. Este modelo se realiza también en
el área de Nostián, mientras que en el resto
de municipios existe el denominado sistema
de SOGAMA, consistente en la recogida
diferenciada de fracción resto, envases, papel
y vidrio y con valorización energética de la
fracción resto; por tanto sin recogida separada
de la fracción orgánica.

El Plan de Xestión de Residuos Urbanos de
Galicia (PXRUG) 2010-2020, aprobado en
2011, presenta como principales objetivos
la reducción del 10 % en la generación de
residuos para el año 2020 respecto los
generados en 2009; tratamiento de la totalidad
de residuos para reducir la eliminación en
vertedero (de 53 % en 2009 a 24 % en 2020)
e incremento de la reutilización y el reciclaje
(de 10 % en 2009 a 30 % en 2020). Como
sucede en la mayoría de las áreas estudiadas
así como en el conjunto del Estado, en los
últimos años se observa una disminución en la
generación de residuos ligada al contexto de
crisis y también en parte a la adquisición de
hábitos más medioambientales (Figura 2).

Figura 2. Evolución de la generación de residuos en Galicia (Fuente: Xunta de Galicia, 2014)
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anuales, incluidas las amortizaciones y el IVA,
y que se traslada a los ciudadanos a través
de la correspondiente tasa anual. Este coste,
aunque sin llegar a cuantificarse, se estima
que es inferior al prestado anteriormente por
SOGAMA y se puede estimar en 407 €/t. En
la gestión de SOGAMA se incluía incineración
y vertedero mientras que la actual gestión
consiste únicamente en compostaje. Los
ciudadanos consideran que la calidad de
la recogida selectiva, implantada en 2003 y
desplegada totalmente en 2006 para toda la
mancomunidad, es suficientemente buena, y
la puntúan con un 7,5 sobre 10. La presencia
de campañas de sensibilización ha contribuido
a fomentar la participación, pero a partir de
que dejaron de hacerse en 2006, se observó
un descenso en la calidad de la recogida, de
acuerdo con las caracterizaciones de material
de entrada realizadas por la Mancomunidad.
La Mancomunidad está pendiente de realizar
cambios que todavía no han sido comunicados
ni mucho menos ejecutados.

La comparación de ambos sistemas en relación
a la recogida selectiva neta, indicó que el
sistema SOGAMA (sin recogida selectiva)
alcanzaba un 9,7 %, mientras que en Nostián
y Barbanza (separación húmedo/seco) fueron,
respectivamente, de 25,3 % y de 29,9 % (Xunta
de Galicia, 2014).
La recogida municipal se realiza por
selección entre húmedo (orgánico)
y seco (inorgánico), con camiones
bicompartimentados en la parte trasera. Los
ciudadanos recogen los residuos domiciliarios
en bolsas de basura de plástico normales, lo
que contribuye a aumentar el contenido en
impropios del material. El recorrido diario de
los camiones para realizar la recogida se
estima en 1.181 km, debido a los diferentes
circuitos y a la dispersión poblacional. Las
caracterizaciones realizadas por la Xunta
de Galicia (2014) indican que la bolsa tipo
presenta un contenido del 42 % de residuos
orgánicos biodegradables, seguidos de un 18
% de papel y cartón y un 16 % de envases
ligeros.

Este sistema de gestión (recogida y tratamiento) ha propiciado la creación de 150 nuevos
puestos de trabajo en sendos ámbitos.

El coste de la recogida de los biorresiduos para
el área estudiada se estipula en 43,92 €/hab
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Para mejorar la recogida y en general la integración y participación de la ciudadanía, la
Mancomunidad trabaja con la posibilidad de
aplicar medidas fiscales (positivas o negativas),
impulsar campañas de sensibilización para la
recogida y fomentar el compostaje doméstico.
En las instalaciones de Nostián se generó
compost (14 t) y biogás procedente de la
digestión anaerobia (6.092 MWh) y en la de
Barbanza compost (298 t) y biogás capturado
del proceso (298 MWh); hay que tener en
cuenta que la planta de Barbanza tuvo restricciones durante este período que condujeron a
una disminución de la valorización de material
y aumento de derivación a vertedero. A la
planta de tratamiento llegan tanto los residuos
húmedos como los secos. Para la selección de
los secos se dispone de una línea de selección
manual, mientras que para el húmedo se
utiliza un tromel de 70 mm de luz. El proceso
biológico consiste en compostaje en pilas
volteadas, aunque inicialmente se partía de un
sistema de compotúneles que en la actualidad
no funciona.

El producto generado se vende a granel y su
precio oscila entre 37 y 46 €/t, ofreciéndolo de
modo gratuito a los vecinos de la mancomunidad.

Este sistema
ha generado 150
puestos de trabajo
Una conclusión que se desprende del PXRUG
2010-2020 es que es preciso incrementar
la recogida de la fracción orgánica y su
valorización a través del compostaje, por lo que
también se prevé ampliar la red de plantas de
compostaje hasta unas 14 y con una capacidad
de tratamiento de unas 150.000 t anuales en
conjunto, que supondrían una inversión entre
110 y 120 millones euros.
En cuanto a programas específicos sobre
control y reducción de la huella de carbono, en
este área no se dispone de ninguno, aunque
según la encuesta se apunta a un sistema
de cogeneración con objeto de transformar
en energía el biogás que potencialmente
se pudiera llegar a producir con el sistema
biológico adecuado.

La producción de compost es de 470 t/año y
de calidad B y C, de acuerdo al RD 506/2013
en cuanto al contenido en metales pesados.
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Hernani
(Gipuzkoa, Euskadi)
Compostaje comunitario

La experiencia seguida en Hernani fue de
compostaje comunitario desplegado para
700 hogares y 700 más en modo de compostaje doméstico, dentro de una población total
de 19.700 habitantes. Dentro del municipio,
el resto de la población que no participa en la
experiencia se incluye dentro de la recogida
habitual a través del sistema puerta a puerta.

porque corresponde a la recogida de fracción
orgánica prácticamente pura, añadido a que
no se utiliza bolsa de ningún para recoger la
fracción orgánica, sino que esta es aportada
directamente al contenedor de compostaje.
Dado que son los propios usuarios los que
depositan los residuos en el contenedor de
compostaje, no existe transporte de éstos
y por tanto tampoco coste asociado a su
recogida. Ello ha supuesto un ahorro respecto
el anterior sistema de gestión suministrado por
la Mancomunidad, que se valora como cara.
No obstante, los ciudadanos participan con una
tasa anual de 90,3 €, que se subvenciona al
40 % si participan en compostaje doméstico
o comunitario. Los ciudadanos parecen
valorar positivamente el sistema de recogida
implantado aunque no se ha realizado ninguna
encuesta específica al respecto.

La recogida selectiva se implantó en el año
2012, ubicando un compostador comunitario, y actualmente, para dar más servicio a la
población, ya se dispone de 35 unidades.
En la experiencia se recogen anualmente 30,8t,
que en relación a los participantes en compostaje comunitario supone (30 kg/hab y año
(80 g/día) y con un porcentaje de impropios
inferior al 2 %, cosa que se puede esperar
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Este nuevo sistema de recogida y tratamiento
implantado ha contribuido con la creación de
15 puestos de trabajo directos implicados en
la recogida, la formación y el mantenimiento y 2
en el proceso de compostaje.

cuanto a contenido en metales pesado, que es
distribuido gratuitamente entre los ciudadanos
participantes así como utilizado en jardinería
pública en el municipio.
No existe ningún programa específico sobre
la reducción de la huella de carbono en el
municipio ni general ni asociado al programa
de recogida selectiva.

A través de este proceso se consiguen producir
entre 220 m3 y 240 m3 de compost anuales
de calidad A de acuerdo con el RD506/2013 en

La Rioja
(La Rioja)
Proyecto piloto de recogida en contenedores con llave y sin
llave y compostaje industrial.

El coste de la recogida se estima en 215 €/t,
que supone un mayor coste respecto el tratamiento de la fracción resto, que es de 109 €/t.
Sin embargo, este coste no ha sido repercutido
en la ciudadanía, quedando asumido por la administración, seguramente atribuido al factor de
experiencia piloto. El sistema satisfizo a los ciudadanos, que mostraron una buena aceptación,
pero actualmente el proyecto está paralizado,
de manera que sólo estuvo en vigor dos años y
medio, durante el período de experiencia piloto.
Debido a la temporalidad del proyecto no se
han creado puestos de trabajo asociados a la
actividad. Los costes asociados a la propuesta
parece que desalentaron al Gobierno de La
Rioja a continuar con el proceso.

La experiencia seguida en La Rioja responde
a los resultados de una prueba piloto realizada
entre 2011 y 2013, puesta al alcance de 17.178
habitantes de 7 municipios, de los cuales se
estimó que tan sólo participaron el 50 %. La
experiencia se inició con charlas informativas
a la población participante. El resultado de la
recogida realizada para los años de la prueba
fue de 244 t para los 6 primeros meses de
2011, de 414 t para 2012 y de 355 t para 2013,
lo que genera unas ratios, en relación a la
población total de 28.4 kg/hab y año, 24.1 kg/
hab y año y 20,6 kg/hab y año, pero que si
se considera que sólo la mitad de la población
participa, estas ratios doblan su valor. La
recogida se realiza en bolsas de plástico
normales y en algunos casos sin bolsa que se
deposita en contenedores con llave y sin llave.
El material se llevó a las instalaciones del
Ecoparque de La Rioja, situado a 27 km de la
zona de recogida. El contenido en impropios
identificado en las caracterizaciones de material
indica que tan sólo presentaba un 2 %.

Debido al bajo contenido en impropios de la
fracción orgánica (2 %), el compost obtenido
presentaba una elevada calidad, pero a pesar
que llegó a venderse, a la larga se consideró
que no tenía salida comercial ya que competía
con otros materiales orgánicos, aptos para la
agricultura, disponibles en la zona.
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La administración actualmente está trabajando bajo la premisa del Plan de Residuos de
La Rioja 2012-2016, donde se contempla la
recogida de la materia orgánica pero involucrando únicamente a los grandes productores.
Según el “Balance de la experiencia piloto de
recogida selectiva de la fracción orgánica de
residuos municipales (FORM) en La Rioja 20112013”, la experiencia contó con muy buena
aceptación por parte de los usuarios.
Se obtuvo una respuesta muy satisfactoria
durante la campaña de sensibilización (julio
y agosto), aunque, según la información

aportada por la encuesta, se desconoce que el
Gobierno de La Rioja realizara alguna encuesta
a la ciudadanía. Las previsiones indican que se
podrían llegar a recoger selectivamente hasta
20 kg de FORM por habitante y año y alcanzar
hasta 3500 t/año procedentes de mercados y
grandes superficies y otras 500 t/año más de
restaurantes y comedores colectivos.
Probablemente en relación a la no continuidad
de la experiencia, tampoco existe en el área
planes específicos para la reducción de la
huella de carbono.

Figura 3. Evolución de la generación de residuos en La Rioja (Fuente: Gobierno de La Rioja, 2015)

14

Recogida Selectiva: la puerta al compostaje

Pamplona
(Navarra)
Recogida en quinto contenedor con llave y tratamiento
mediante biometanización industrial.

La recogida en la experiencia de Pamplona se
realiza en contenedores de calle pero cerrados con llave y con acceso únicamente a
los usuarios. Del total de 360.608 habitantes,
333.559 de ellos están inscritos en la experiencia, lo que supone un 92,5 % de la población.
Durante el primer semestre de 2016 se recogieron 4.296 t de biorresiduos, que corresponde a
una ratio de 25,7 kg/hab y año (71 g/dia). Se
puede considerar una cantidad baja en relación
a otras experiencias de recogida colectiva, y
una de las explicaciones es que exist gente
que se inscribe pero no llega a participar. En
este caso hay que considerar que la cantidad
de impropios es baja, situándose entre el
2 y el 5 % pese a que la recogida se realiza
en bolsas de plástico normales, lo que puede
incrementar la proporción de materiales no
deseables. Según datos de 2015 (MCP, 2016),
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
recogió 4.766 t de biorresiduos a través de la
implantación del quinto contenedor, apreciando
un contenido muy bajo en impropios.

del servicio, durante el primer semestre de 2015
se registró un ligero descenso en la participación ciudadana en la recogida selectiva, de
manera que se quieren realizar más campañas
de información para mejorar la participación,
especialmente en las zonas rurales, considerando incluso las visitas domiciliarias.
Los biorresiduos recogidos se trasladan
a 70 km, donde son tratados mediante un
proceso de digestión anaerobia. El coste de
la recogida y traslado de los residuos es de
730.000 €/año (equivalente a 2,2 €/hab y 170
€/t), que supone un coste mayor a la anterior
gestión, aunque cabría mejorar la recogida de
la fracción resto, en especial reducir la frecuencia, para reducir por tanto el coste general. En
cualquier caso, el coste generado por la recogida y tratamiento de los biorresiduos es asumido directamente por la administración y no es
repercutido en el ciudadano, el cual presenta un
índice de satisfacción de 7,8 sobre 10 en lo que
se refiere a la recogida, según una encuesta
realizada en junio de 2015.

La recogida selectiva de materia orgánica en la
Comarca de Pamplona se ha implementado por
fases, iniciándose en octubre de 2013, donde
se abarcó una población de 20.600 habitantes,
una segunda en otoño de 2014, alcanzando los
81.600 habitantes, una tercera durante 2015,
hasta llegar a 231.300 habitantes y a final de
ese año se cubrió a una población de 333.560
habitantes. Se prevé que durante el segundo
semestre de 2016 se pueda dar servicio a toda
la Comarca de Pamplona. Pese al despliegue

La actividad generada por el sistema de recogida ha generado 6 puestos de trabajo nuevos.
En esta área se da una especial importancia
a la reducción de la huella de carbono, donde
la Comarca de Pamplona la tiene certificada y
aplica medidas para su reducción.
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Esporles
(Mallorca, Comunitat Balear)
Recogida puerta a puerta y tratamiento mediante Compostaje industrial.

En el área urbana compuesta por los
municipios de Rotgetes, S’Esgleieta i Esporles,
se realiza la recogida puerta a puerta,
mientras que en núcleos más apartados
como Es Verger i Son Cabaspre no existe
recogida y los usuarios deben llevar los
residuos al punto verde. Así pues, esta área
tiene 4.959 habitantes, de los cuales 4844
están cubiertos por servicios de recogida
selectiva. Durante el año 2015 se recogieron
385.540 kg de biorresiduos, que equivale a
77,8 kg por habitante y año (213 g/día) con
un contenido en impropios del 1%. En esta
experiencia, además también se recogió y
contabilizó la poda urbana recogida, que
para ese mismo período ascendió a 72.360
kg. El total de población servida en cuanto a
recogida selectiva es de 37 municipios, con
una población de 864.763 habitantes, aunque
los datos recogidos en la encuesta sólo reflejan
los habitantes de 3 de los municipios.

km entre el pueblo y la planta. El coste total de
la recogida de biorresiduo asciende a 116.700
€, que supone un ratio de 303 €/t o de 255
€/t incluyendo la poda. La cantidad recogida
desde la implantación de la recogida selectiva
ha fluctuado levemente, aunque se puede
observar una ligera tendencia a la baja desde
el inicio de la experiencia.

La recogida de materia
orgánica aumentó en más
de un 800%
En el Estado del Medio Ambiente de las Islas
Baleares (Govern de les Illes Balears, 2014)
se considera importante la segregación de
residuos para un mejor reciclaje y entre ellos
destaca la materia orgánica así como los restos
de madera dirigidos a compostaje. En el mismo
documento se presentan datos relativos a la
recogida de residuos, entre ellos se puede
observar un gran aumento de la recogida de
materia orgánica entre los años 2001 y 2007
del 854 % que disminuyó un 18 % durante
el período 2007-2011. La disminución de los
últimos años se atribuye al contexto de crisis
(Figura 4). Para el año 2011, se recogieron
34.683 t de materia orgánica que representan
25,5 kg /hab, que aunque supone un aumento
desde los inicios de la campaña (2000) ha
sufrido también una disminución en los últimos
años (Figura 5).

La recogida selectiva está implantada desde
2009 y la población se ha adaptado con
facilidad; a este respecto también se considera
que contribuye el hecho de que sea una zona
relativamente poco turística por lo que su
normal funcionamiento se ve poco alterado. La
recogida se realiza en bolsas compostables
que distribuye el propio ayuntamiento de
forma gratuita y los residuos son llevados a
la planta de TIRME en el polígono Son Reus,
de Palma de Mallorca, donde se hace un
tratamiento combinado de digestión anaerobia
y compostaje. Se cubre una distancia de 16
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Figura 4. Evolución de la generación de residuos en las Islas Baleares
(Fuente: Govern de les Illes Balears, 2014)

Figura 5. Evolución de la recogida selectiva en las Islas Baleares (Fuente: Govern de les Illes Balears, 2014)
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En las otras islas los tratamientos son distintos,
de manera que en Menorca únicamente existe
compostaje de FORM junto con poda, pero en
Ibiza y Formentera carecen de instalaciones
para el tratamiento biológico.

se está valorando la posibilidad de realizar
compostaje comunitario en diversos puntos,
pero no se considera la construcción de
una planta por falta de espacio y dinero. Se
pretende crear un proceso participativo para
plantear nuevas soluciones. Por el momento,
algunos vecinos ya realizan compostaje
doméstico pero la administración local no tiene
control sobre la actividad.

La adaptación a la recogida puerta a puerta
ha supuesto un incremento en el coste del
servicio, lo que hace que por el momento sea
deficitario, aunque se obtienen beneficios de
las tasas fijas aplicadas, el coste de las bolsas
de rechazo por parte directa de los ciudadanos
y del reciclado de envases y papel. En la fase
de proyecto se estimó que se obtendrían más
beneficios a partir de la venta de bolsas de
rechazo, pero la adquisición por parte de los
ciudadanos fue inferior a la esperada y además
se considera que hay un considerable turismo
de residuos hacia zonas donde existen contenedores de calle. La tasa por recogida se sitúa
en 90 € por domicilio más 1 € por bolsa de
rechazo. En el caso de las zonas comerciales,
las bolsas cuestan 5 € y las zonas aisladas
pagan 170 € aunque pueden optar a un
descuento del 30 % si utilizan el punto verde.
Para mejorar la gestión de la fracción orgánica

La información recogida indica que en 2015 se
trataron 33.773 t de bioresiduos, incluyendo
la fracción orgánica y los restos de poda, un
valor muy superior a la recogida ya que incluye
otros municipios. El coste generado por el
tratamiento está íntegramente subvencionado.
La planta de tratamiento produce 11.694 t de
compost de clase B que se vende al precio
marcado por el Consell Insular de Mallorca,
que es de 3 €/m3.
En relación a la huella de carbono, en esta
área no se ha trabajado específicamente más
allá de apuntarse al Programa de Acción de
Energía Sostenible (PAES), pero no se ha
realizado ningún seguimiento.
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Análisis de datos de generación
y recogida de residuos
Las encuestas realizadas responden a
patrones diferentes de la sociedad. En primer
lugar, cabe observar una primera diferencia
relacionada con el ámbito de trabajo, que
queda circunscrito a áreas puramente
urbanas y a otras rurales o mixtas, y como
consecuencia, los materiales recogidos se
tratan mediante sistemas muy diferenciados:
compostaje doméstico o comunitario
frente a grandes plantas industriales. Esto
condiciona las cantidades recogidas y tratadas,
así como su coste.

84 % al relacionar los 1.093.246 habitantes del
4 de enero con los 2.010.520 del 10 de agosto.
En las otras áreas analizadas, la presión
turística no es tan elevada; únicamente se
podría destacar el área de Barcelona, pero el
incremento respecto la población empadronada
no es tan elevado, ya que aunque existe mucho
turismo, durante la época estival también
muchos residentes salen de sus domicilios.
Por otra parte, también cabe destacar una de
las diferencias principales y objeto del estudio,
que es el tipo de recogida. Aparte del caso
de Mallorca, parece que en aquellos municipios donde se ha realizado una recogida más
controlada (Hernani, Pamplona y La Rioja),
las cantidades recogidas son menores,
mientras que en las áreas de contenedores
de acceso libre (Barcelona, Barbanza), son
mayores. Un aspecto que posiblemente influye
en las cantidades recogidas es el contenido en
impropios, de manera que aquellas áreas en
las que el contenido en impropios es más
bajo se refleja como en una menor cantidad
recogida por habitante, a excepción, como
se ha comentado, del caso de Mallorca.
La presencia de impropios es también más
frecuente en contenedores de acceso libre
debido a un menor control de los materiales
que se depositan. Si se aplica el porcentaje
de impropios a la cantidad anual recogida y
se considera únicamente lo que sería biorresiduo, en Barcelona serían unos 50 kg/hab,
en Barbanza 86 kg/hab, en Hernani 43 kg/
hab, en Pamplona 24 kg/hab y en Mallorca
76 kg/hab , de manera que las diferencias
son menores. Sin duda, un menor control del
sistema de recogida conlleva a una inferior
eficacia en la calidad del material. Evaluar cuál
de los dos modelos es más conveniente obliga
a considerar diferentes aspectos que incluyen
tanto los técnicos como los económicos.
Algunos datos más generales, para el caso
de Pamplona, durante el año 2015 hubo

En la Tabla 3 se expresa la masa de
biorresiduo recogida por habitante participante
y año, con objeto de comparar las diferentes
experiencias y se resumen algunas relaciones
de costes y cantidades recogidas. Los valores
expresados como tonelada por habitante
muestran una elevada variación entre las
diferentes áreas estudiadas, que van desde
los 25 kg/hab y año que se recogieron en La
Rioja o Pamplona hasta los 108 kg/hab que
presenta la Mancomunidad do Barbanza.
Hay que tener en cuenta que estos valores
están muy por debajo de las cantidades totales
recogidas en cuanto a residuo municipal se
refiere, tal y como recogen los datos aportados
por el Instituto Nacional de Estadística (INE,
2013) mostrados en la Tabla 3 para las áreas
estudiadas y en la Figura 6 para el conjunto de
comunidades autónomas. Las Islas Baleares
computan como el área con más generación de residuos municipales por persona,
seguidas de las Islas Canarias; en ambos
casos, es preciso considerar su condición
de área altamente turística que produce una
elevada producción de residuos pero que se
relaciona únicamente a la población empadronada. Según datos del Institut d’Estadística de
les Illes Balears (IBESTAT, 2015) el Indicador
de Presión Humana (IPH) para las islas en el
año 2015 supuso un incremento máximo del
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1992 familias que realizaron compostaje
doméstico, generando 1498 t de residuo y
732 familias que participaron en compostaje
comunitario generando 261 t (MCP, 2016).

bien porque se pasa de contenedor a puerta
a puerta o simplemente por el hecho de no
recoger residuos mezclados.
La repercusión de los costes de recogida en
relación a los habitantes resulta claramente
más elevada en Barbanza, con un valor de
44 €/hab, seguido de Mallorca con un coste
de 24 €/hab, mientras que en Barcelona,
Pamplona y La Rioja, el coste es inferior a
10 €/hab.

Cabe resaltar el caso de Mallorca (Puerta
a Puerta) proporciona resultados con
elevadas cantidad de residuos orgánicos
recogidos y con un bajo porcentaje de
impropios.
Los costes de recogida son muy variables
también entre las diferentes áreas. En la
Tabla 3 se muestran expresados por tonelada
recogida y por habitante y año, excepto en
el caso de Hernani, donde únicamente se
dispone del dato de que existe una tasa
municipal por vivienda de 90,3 € anuales, con
subvención del 40 %; en este caso es lógico
que no haya coste específico ya que se trata
de una experiencia de compostaje comunitario
donde los ciudadanos llevan los residuos por sí
mismos a la zona de tratamiento. Los costes
de recogida por tonelada resultan más
caros en Barbanza, seguidos de Mallorca
y de La Rioja; Barcelona se encontraría
en un punto intermedio y los más bajos
en Hernani y en Pamplona. Las respuestas de las encuestan manifiestan posiciones
distintas sobre la repercusión de la recogida
diferenciada de biorresiduos; en Barbanza y
Hernani claramente se considera un ahorro
respecto la gestión anterior, mientras que en
el resto, excepto Barcelona, el coste es mayor,

Vistas las variaciones que se pueden producir
en los costes de recogida de tan sólo estas
6 experiencias, se puede considerar que hay
múltiples variables que afectan, desde subvenciones, hasta las rutas de recogida. Ello sugiere
que existe un amplio margen de optimización
de manera que se puedan reducir las diferencias entre las distintas áreas.
Una de las causas que se puede apuntar que
influye en los costes, a partir de los datos
recogidos, es la presencia impropios. En
las áreas de Barcelona y Barbanza, donde
se supera el 20 %, el coste de recogida es
elevado. En este sentido, hay que considerar
que parte del contenedor está lleno con
materiales que no son compostables y que
van a tener que ser retirados en la planta de
tratamiento, y que por tanto ocupan espacio
dentro de los contenedores de recogida, lo que
obliga a disponer de contenedores de mayor
tamaño o en mayor número, a considerar la
capacidad de los camiones de recogida y
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número y por tanto el consumo de combustible.
Otro aspecto que se puede tener en cuenta
también es la distancia de los puntos de
recogida a las instalaciones de tratamiento así
como las rutas de recogida. Las encuestas
revelan que en un área más urbana como

es el caso de Barcelona, las plantas de
tratamiento están más próximas a las zonas de
recogida, mientras que áreas como Barbanza,
los camiones tienen que realizar un elevado
recorrido para recoger y trasladar los residuos.

Tabla 3. Datos sobre la recogida

Figura 6. Residuos urbanos recogidos por habitante (Fuente: INE, 2013)
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Importancia de la recogida, producción de compost
y necesidades de la Materia Orgánica
Así pues, la calidad de la fracción orgánica
condiciona la calidad del compost que se
puede obtener, y el principal condicionante de
su calidad es el contenido en impropios, que
afecta tanto de manera física como química
el proceso de compostaje y el producto
obtenido. En este aspecto, la eficacia de la
recogida selectiva es, por tanto, un factor fundamental. De acuerdo con la Ley 22/2011, de
residuos y suelos contaminados, el concepto
“compost”, en el caso de residuos municipales,
queda únicamente ligado al material procedente de la recogida selectiva de la fracción
orgánica y no al de la recogida en masa. Esta
es otra razón que contribuye al fomento de este
sistema. Uno de los principales esfuerzos
se ha de centrar en mejorar la calidad de
la recogida selectiva, ya que el material más
limpio presenta menos contenido en impropios,
mayor contenido en materia orgánica y nutrientes y menor contenido en contaminantes
(López et al., 2010; Huerta-Pujol et al., 2011).
Respecto los resultados de las encuestas en
relación a la recogida, en la Tabla 3 se pueden
encontrar el contenido en impropios de las diferentes experiencias.

La calidad del compost viene dada por dos
aspectos principales: la calidad del material
de entrada y la eficacia del proceso realizado
(tanto sea sólo compostaje como un ciclo
combinado con metanización). Brevemente,
cabe recordar que uno de los objetivos
del compostaje es obtener una materia
orgánica estabilizada e higienizada, con
reducción de masa y de volumen de los
materiales iniciales, y que, además, el
producto tenga una calidad aceptable como
enmienda orgánica. Algunas de estas características dependen únicamente de la calidad
del producto inicial, muy en relación con el
contenido de contaminantes y por extensión
el de impropios. Hay que tener en cuenta
que al final del proceso la reducción de masa
conlleva una concentración de aquellos componentes (como los metales pesados) que no
son biodegradables y por tanto, aumenta la
concentración en el producto, lo que puede
ser limitante de cara a la legislación. Por otra
parte, otro de los aspectos fundamentales del
proceso consiste en conseguir un producto
estabilizado, que implica una reducción del
contenido en materia orgánica degradable y
un aumento de la materia orgánica resistente y
por tanto de la estabilización; este aspecto está
ligado directamente con el manejo del proceso
y no con las materias primas. En resumen,
se puede considerar que un buen material
de entrada, libre de contaminantes, y con
un proceso adecuado, genera un producto
de calidad. Ahora bien, si la calidad inicial
es buena pero el proceso no es adecuado se
alcanzará un producto poco estabilizado y probablemente libre de contaminantes. Y en último
caso, si el material inicial es de poca calidad, lo
que siempre se debe exigir es que, dado que la
calidad del producto estará comprometida por
la presencia de contaminantes, la estabilidad
sea adecuada, con una buena reducción de
materia orgánica degradable aunque sea para
un destino finalista.

La información recogida a través de las
encuestas en relación al tratamiento de los
biorresiduos se presenta en la Tabla 4, de la
que se puede destacar que gran parte de la
información requerida se desconoce o no se
aportó. Aspectos relacionados con los costes
de producción y generación de producto suelen
ser difíciles de conocer ya que en ocasiones
los registros no son suficientemente claros, y
no presentan datos relevantes como en el caso
de la recogida de residuos. Como se puede
observar, el coste de tratamiento es un dato
que no se ha podido obtener, únicamente en
el caso de Esporles hay un mínimo de información sobre que se subvenciona al 100 %
aunque se desconoce su valor.
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Respecto a los datos recogidos con las
encuestas y en relación al sistema de producción, un dato disponible de especial importancia es el contenido en impropios de los biorresiduos. Su presencia condiciona dos aspectos
fundamentales, por una parte la calidad del
producto, ya que afecta tanto física como
químicamente y por la otra porque afectan el
rendimiento del proceso de compostaje ya que
ocupan espacio y limitan el mantenimiento de
las condiciones adecuadas como el paso del
aire o la porosidad.

respecto las características del producto, es
difícil llegar a hacer una valoración adecuada
del producto que se ofrece, pero se puede
prever que el compost obtenido en Hernani, de
recogida selectiva y altamente pura, presentará
una calidad más elevada que el obtenido en el
otras áreas donde existe mayor presencia de
impropios en el material de entrada.
Por otra parte, tampoco se dispone de caracterizaciones del compost más allá, en algún
caso, de citar la clasificación de acuerdo con
el RD506/2013. Si se conocen las características del compost generado (especialmente
en cuanto a contenido en materia orgánica) y
las cantidades generadas, se puede llegar a
hacer una aproximación de las aportaciones
y el nivel en que se podrían llegar a cubrir las
necesidades de materia orgánica. En este
aspecto también es importante considerar que,
aunque el compost bien hecho presenta unas
características idóneas para ser utilizado como
enmienda orgánica, compite fuertemente con
otros materiales orgánicos (lodos depuradora, estiércoles, etc.) en precio, proximidad o
cantidad necesaria para la aplicación. Incluso
se pueden llegar a dar casos en los que el propietario del terreno reciba dinero por aplicar un
material determinado en vez de pagar por él.

Los datos relativos a producción de compost
son también escasos y poco concretos en
general. Cabe destacar la diferente unidad
de expresión, que en el caso de Hernani se
proporciona en m3; considerando una densidad
aparente de compost teórica de 0,55 t/m3, la
masa producida seria de 124-132 t. En la planta
de Esporles, el valor tan elevado de producción
de compost se debe a que probablemente,
dentro de ese cómputo, se incluye el compostaje de lodos de depuradora.
De la poca información conseguida con la
encuesta, lo que se pueden ver son cantidades
de generación muy variables, pero que están en
relación con la capacidad de las instalaciones y
la población servida. También existen grandes
diferencias en cuanto al precio del producto,
desde la gratuidad en el caso de Hernani,
hasta los 46 €/t en el compost producido en
Barbanza. Dada la ausencia de información

En cualquier caso, siempre es importante
conocer algunas herramientas que ayuden a la
hora de hacer la valoración del producto, que
ineludiblemente pasa por conocer su
composición.

Tabla 4. Aspectos del tratamiento
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Información a la ciudadanía y respuesta
de participación
La participación ciudadana se ha demostrado como aspecto clave en numerosas experiencias en el éxito de la recogida selectiva,
ya que contribuye a una mejor calidad de
los residuos recogidos (menor contenido
en impropios) y eficiencia del sistema. Pero
para ello es fundamental que exista una buena
planificación, con las adecuadas acciones de
sensibilización, que incluyan tanto la información, la formación y que a su vez sean capaces
de fomentar la participación.

los contenedores de fracción orgánica también
se depositan otros residuos. En el caso de
Barbanza, se observó un claro aumento en
el contenido en impropios una vez que se
eliminaron las campañas de sensibilización.
En general, las encuestas reflejan también la
importancia de las campañas de sensibilización
y el fomento de la implicación de la ciudadanía. En algunos casos, como en Barbanza, se
considera la imposición de medidas fiscalizadoras (positivas o negativas) como sistema de
incentivación a la mejora en la recogida.

Se ha trabajado ampliamente en campañas
asociadas a experiencias locales de compostaje doméstico, pero quizás es preciso trabajar
más en aspectos generales de sensibilización,
donde toda la población esté incluida independientemente de la capacidad que exista para
realizar compostaje doméstico o comunitario.
En este aspecto, hay que tener en cuenta que
no es lo mismo trabajar para zonas urbanas,
con edificaciones verticales y poco espacio
verde que en áreas más rurales donde la implantación de ciertas experiencias puede ser
más fácil.

A la vista de estas observaciones, sería conveniente formular encuestas más específicas y
relacionadas tanto con el nivel de satisfacción
como con el de participación. En relación a ello,
también sería preciso trabajar sobre fórmulas
eficientes de motivación ciudadana basadas en
la sensibilización a diferentes niveles.
La participación ciudadana está muy relacionada con las campañas de sensibilización realizadas, que resultan distintas de unas áreas a
otras. En el caso del AMB se realizan diferentes
campañas 1 en distintos ámbitos de la gestión
de residuos, y en el caso de los orgánicos,
existe una red de compostadores domésticos
con entradas a un blog y a facebook, donde
los usuarios pueden poner ideas en común.
En general, en el conjunto de Cataluña, existe
un nutrido grupo de experiencias y campañas
realizadas por las administraciones locales
y por la Agència de Residus de Catalunya
dirigidas a sensibilizar y a implantar acciones
como el compostaje doméstico y el fomento de
la recogida selectiva.

Las respuestas de las encuestas indican
que en general la población está satisfecha
con el sistema de recogida implantado en
su área, aunque esta respuesta sólo procede
de encuestas a los ciudadanos en el caso de
Barcelona, Barbanza y Pamplona, mientras que
en el resto de áreas no existe constancia de
que esto se haya realizado.
En cualquier caso, que la población esté
satisfecha con el sistema de recogida no implica
que participen activamente en la recogida
separada de biorresiduos, como podría ser el
caso de Barcelona y Barbanza, donde además
de los contenedores para la fracción orgánica
existen otros para la recogida de residuos
mezclados. La elevada presencia de impropios
en estas dos áreas indica claramente que en

1 (http://www.amb.cat/es/web/medi-ambient/residus/prevencio/
activitats-i-campanyes)
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En Galicia, en la página de Sogama se pueden
encontrar diversas actividades de difusión
y sensibilización 1 orientadas a mejorar la
gestión de recursos y otras actividades
medioambientales.

En la página web de La Rioja se puede encontrar
un apartado destinado a campañas realizadas
durante la experiencia piloto de compostaje 2
donde se reúne el material de divulgación
relacionado.

1 (http://www.sogama.es/es/info/campanas-programas-y-cursos)

2 (http://www.larioja.org/medio-ambiente/es/residuos/residuos-

urbanos/contenido-residuos-urbanos/campana-piloto-recogidaselectiva-residuos-organicos)

Huella de carbono
La huella de carbono representa el total de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) asociadas a una actividad determinada
(ciclo de vida de un producto, servicio u organización) que se expresa como unidades de CO2
equivalente (CO2eq) liberados a la atmosfera.
En los inventarios presentados por distintos
países a la Secretaría del Convenio Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
los siguientes gases se presentan con efecto
directo sobre el calentamiento global: dióxido
de carbono, metano, óxido nitroso, perfluorocarburos, hidrofluorocarburos, hexafluoruro de
azufre, trifluoruro de nitrógeno.

actividades causantes de GEI. Dentro de las
actividades específicas se puede considerar
tanto el transporte como el propio tratamiento,
estando ambos en relación con la generación
y las vías de gestión. No obstante, la gestión
de residuos presenta dos vertientes, siendo a
la vez una vía de generación y de eliminación
de GEI. De cara a valorar la huella de carbono
asociada al tratamiento de residuos se pueden
considerar:

Desde la Unión Europea, se proponen medidas
para reducir las emisiones de carbono en todos
los sectores de la economía europea. En 2014
los estados miembros acordaron reducir las
emisiones de GEI para 2030 a un 40 % de
las generadas en 1990, y el programa previsto
para el período 2021-2030 pretende actuar
sobre el transporte, los edificios, la agricultura,
los residuos y uso del suelo y la silvicultura
como objetivos generales de la UE.

// Impactos indirectos. Referidos a emisiones
que tienen lugar fuera de las plantas de tratamiento pero asociadas a su operación (producción de electricidad, fabricación de reactivos,
emisiones de aguas…)

// Impactos directos. Referidos a aquellas
emisiones que tienen lugar en las plantas de
tratamiento.

// Impactos evitados. Referidos a las
emisiones que se evitan gracias a la recuperación de materiales y energía, capaz de sustituir
otras fuentes energéticas o materias primas en
diferentes sectores de la economía.
La información registrada respecto la generación de GEI en España observa un claro
aumento desde 1990 hasta 2011 (Tabla 5)
asociado a una mayor generación de residuos
y su depósito en vertedero.

A nivel español se reconocen las siguientes
categorías de actividades emisoras de GEI:
industrias del sector energético, combustión en
industrias manufactureras y de la construcción,
transporte, combustión en otros sectores,
procesos industriales, uso de disolventes
y otros productos, agricultura, cambios de
uso de suelo y selvicultura, y tratamiento y
eliminación de residuos.

En cambio, la previsión para los próximos
años promete un descenso que se asocia a
las nueva normativa, como la Ley 22/2011, que
entre otros factores, actúa sobre propuestas
para la reducción de gases invernadero.

Por tanto, la gestión de residuos municipales
queda claramente englobada en una de las
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Tabla 5. Emisiones de GEI en el sector residuos. Evolución y proyección desde 1990 a 2011 en el sector residuos
(Fuente: MAGRAMA, 2014b).

El MAGRAMA (2014b) ha propuesto siete medidas para esta reducción, una de las cuales
está enfocada a la prevención de la generación de residuos, mientras que el resto se dirigen
a evitar el depósito en vertedero. Se plantean acciones que incluyen diferentes aspectos
de la recogida selectiva y sistemas de tratamiento de biorresiduos. El hecho de considerar
que cualquier tipo de biorresiduo y de resto vegetal no irá a parar al vertedero sino a alguna de las
plantas consideradas (desde compostaje comunitario hasta plantas de biometanización), implica
considerar que se produce una disminución del 100 % de reducción sobre un escenario base.
En todos los casos un factor a tener en cuenta es el cambio en las condiciones de recogida, donde
las frecuencias de paso se pueden ver modificadas y, en el caso concreto de la metanización, se
tiene muy en cuenta la obtención de energía renovable a partir de un residuo que será convertido en
combustible en vez de compost.
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La Tabla 6 presenta la huella de carbono asociada al tratamiento de residuos municipales en
Catalunya y en relación a los diferentes impactos. La huella de carbono asociada a la recogida
selectiva es mucho menor que la procedente de otros tratamientos como la valorización energética
(PVE) y sobre todo el vertedero (DC), debido a las diferencias entre el impacto evitado y los impactos
directos e indirectos. No obstante, el valor de recogida selectiva respecto el año anterior no es tan
bueno (diferencia entre paréntesis), y se puede achacar al hecho de que se recogieron menos
residuos, especialmente de papel y de cartón.

Tabla 6. Huella de carbono del tratamiento de residuos municipales de Cataluña en el año 2012 en t de CO2-eq. (Fuente: Farreny y
Martínez, 2013). Entre paréntesis, diferencia entre 2011 y 2012.

La Figura 7 muestra que en Europa las emisiones directas causantes de GEI han aumentado
ligeramente desde 1990 pero con tendencia a mantenerse y la fracción de emisiones asociadas
al reciclaje aumenta en detrimento de la utilización de vertedero, como cabe esperar con el mayor
índice de reciclaje. Sin embargo, los impactos evitados han aumentado notablemente, especialmente
asociados al mismo factor de reciclaje, aunque cabe destacar una modesta disminución de la
incineración. En conjunto, la disposición en vertedero controlado es la principal causa de las
emisiones directas de GEI y el reciclaje el principal responsable de su disminución.

Figura 7. Emisiones de GEI procedentes de la gestión de RRMM en la UE, Suiza y Noruega (Fuente: AEMA, 2013)
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Existen informes llevados a cabo por Amigos
de la Tierra (AdT, 2013) en los que se recoge
la huella de carbono relacionada con la
gestión de residuos en distintas áreas, donde
en la Tabla 7 se resumen los valores de las
experiencias de distintos tipos de gestión
en relación al consumo de combustible fósil
para el transporte, de energía eléctrica y de
agua. La huella de carbono asociada a
la incineración y al consumo de energía
eléctrica, es la que presenta mayores
valores. En el caso del transporte, aspectos
como la proximidad, la tipología de camión
(consumo y capacidad) y la cantidad de
material a trasladar condicionan el valor. En

todos los casos, el consumo de agua presenta
valores muy inferiores a los de transporte y
electricidad. Si se evalúan los valores totales
en relación a la generación de CO2 por kg de
residuo orgánico (no residuo total), la planta de
incineración de Son Reus en Mallorca es la que
presenta un valor claramente mayor.
Como valores de referencia, el MAGRAMA
utiliza en sus metodologías de los Proyectos
Clima, de la Oficina de Cambio Climático,
unas cifras de emisión de 70 kg GEI por t
residuo vertido y 330 kg GEI por t de vertido
incinerado, valores que se acercarían a los
encontrados en la incineradora de Son Reus,
pero sin similitud para los ejemplos de vertido.

Tabla 7. Huella de carbono de distintas instalaciones asociadas al transporte y al consumo de recursos
(AdT, 2013). Si no se expresa otra cosa, los datos son en kg CO2/t residuo tratado.

existen planes enfocados evaluar y reducir
la huella de carbono y concretamente en
consideración a los residuos. En el resto de
áreas estudiadas, la información recogida por
las encuestas refleja una ausencia de planes.

La información obtenida de las encuestas para
este estudio de Amigos de la Tierra es escasa,
y se limita al conocimiento de existencia de
planes en relación a la huella de carbono y si
estos incluyen o no la gestión de residuos. Es
por ello que para complementar la información
se ha recurrido a documentación adicional
disponible on-line o a otros documentos
técnicos. Según las encuestas, únicamente
en el Área Metropolitana de Barcelona
(AMB) y en la Comarca de Pamplona

A continuación se discute información
recopilada en relación al AMB y Pamplona
para las áreas de estudio obtenida de fuentes
públicas, principalmente las propias páginas
web de las zonas concretas.

28

Recogida Selectiva: la puerta al compostaje

Área Metropolitana de Barcelona
La AMB, en su página web habla
específicamente sobre la huella de carbono 1
Según se especifica en esta web, “Con
respecto al AMB, se trata de la huella
relacionada con las emisiones de todas las
instalaciones y servicios de su competencia”.
De esta manera, queda claro que esta entidad
incluye las instalaciones que tratan residuos,
así como los sistemas de recogida. Esta
entidad dispone de la Certificación UNE-ISO
14064-1, obtenida para el período 2011-2013,
en relación a la reducción de la huella de
carbono. Entre las empresas auditadas se
encuentran los cuatro Ecoparcs, así como la
planta de valorización energética del Besòs
entre otras muchas empresas como de
transportes metropolitanos o depuradoras
entre muchas otras.

para 2011, de 1.045.677,74 para 2012 y de
1.069.004,01 para 2013 en t CO2eq y las
emisiones, en los mismos términos y unidades,
asociadas a la gestión de residuos fueron de
817.506,32 para 2011, de 762.808,45 para 2012
y de 779.650,63 para 2013. La pretensión
de la AMB era obtener una reducción en las
emisiones para 2015 del 10% de las generadas
en 2011. Los datos correspondientes a 2014 y
2015 todavía no están disponibles, pero debido
a la inclusión de nuevas acciones de reducción
se espera reducir las emisiones de CO2. Otras
fuentes consultadas (Farreny y Martínez, 2013)
indican que la huella de carbono del AMB para
el año 2012 asociada a la gestión de residuos
municipales fue de 274.287 t CO2-eq, que
equivale a 85 kg CO2-eq/hab. En el primer caso
hay que tener en cuenta que se incluyen todo
tipo de instalaciones destinadas a la gestión
de residuos, desde estaciones de transferencia
hasta plantas de compostaje.

El informe de la AMB sobre la huella de
carbono (AMB, 2016) muestra que las
emisiones totales, considerando emisiones
directas e indirectas fueron de 1.095.517,35

1 (http://www.amb.cat/es/web/medi-ambient/sostenibilitat/

canvi-climatic/petjada-del-carboni).
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Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
La verificación de la evaluación de emisiones
de GEI por la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona (MCP/SCPSA) está certificada por la
entidad acreditada AENOR según la UNE-EN
ISO 14064-1-2012, e inscrita en el registro
nacional voluntario de Huella de Carbono del
MAGRAMA RD163/2014 desde el año 2015.
Sin embargo, en la Mancomunidad se realiza
el seguimiento de la huella de carbono desde
2013 (MCP, 2016).

Por esta razón, se fomenta la recogida separada
de la materia orgánica a través del 5º contenedor.
Para reducir la huella de carbono, la Mancomunidad plantea el compostaje doméstico y
comunitario, la separación de materia orgánica
en el quinto contenedor y la incorporación de
autobuses híbridos a la flota municipal con
objeto de reducir las emisiones. En el caso
del compostaje, 657 t de fracción orgánica y
1.103t de residuos verdes podrían ser retiradas
del circuito y reducir 409,1 t CO2 al año. Por
su parte, la separación de la materia orgánica
en el quinto contenedor repercutiría en una
reducción de 4.621 toneladas que reducirían
las emisiones en 2.746 t CO2 al año.

Los valores de emisión de GEI determinados
y asociados a la gestión de residuos fueron de
39.109,1 (2013), 42.493,8 (2014) y 36.541,4
(2015) t CO2 al año, valorándose positivamente
la reducción de 2015. Según la Mancomunidad, el total de emisiones para 2015 (todas
las fuentes) fue de 57.588 t CO2 al año, y sus
principales causas se encuentran en el vertido
de materia orgánica en el CTRU de Góngora
(31.469 t CO2 al año) y del uso del gasoil como
combustible para autobuses del transporte
urbano (14.035 t CO2 al año) y camiones de
recogida de residuos 3.317 t CO2 al año).

La separación de la
materia orgánica en
el 5ºcontenedor reduciría
las emisiones en 2.746
toneladas de CO2 al año
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Situación en el resto de áreas
En general no se han encontrado acciones
específicas o planes destinados a la reducción
de la huella de carbono asociada a la gestión
de residuos urbanos.

Residuos de Gipuzkoa 2017-2030 (DFG, 2016).
En el Plan, se comenta que se deberán reducir
pero tampoco se dan referencias a datos
realizados ni a valores de reducción esperados.

En Galicia existen 10 líneas estratégicas pero
ninguna de ellas está dirigida específicamente
a la reducción de la huella de carbono; no
obstante, sí que dentro de los objetivos del
Plan de Gestión de Residuos de Galicia
(Xunta de Galicia, 2014) se considera la
reducción de ciertas acciones a la reducción
de gases invernadero a través de la reducción
de materiales en vertederos. No se han
encontrado datos sobre emisiones, aunque
se prevé utilizar las emisiones de GEI, una
vez determinadas, como indicadores de
seguimiento.

En el Plan Director de Residuos de La Rioja
(Gobierno de La Rioja, 2015) se considera que
es conveniente reducir los gases de efecto
invernadero de acuerdo a las directrices de la
normativa pero no se especifica las medidas
que se van a tomar para ello, especialmente en
el caso de los residuos municipales.
En Baleares, aparte de los datos mostrados
por estudios realizados por Amigos de la
Tierra (AdT, (2013), la información disponible
(Govern de les Illes Balears, 2014) únicamente
indica que el vertido y la incineración de
residuos presentan efectos sobre los gases de
efecto invernadero pero no existen datos de
cuantificación.

Para Hernani no existen planes específicos
ni tampoco en el Plan Integral de Gestión de
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//Extrapolación de datos y herramientas
para la ayuda en la toma de decisiones
hasta temas económicos. En él se concluye
que, desde el punto de vista económico, el
sistema de recogida puerta a puerta, una vez
analizados los gastos de recogida, tratamiento
y los ingresos, no ha de ser superior al de la
recogida selectiva con contenedores o incluso
más favorable. En relación al tipo de municipio,
probablemente la recogida puerta a puerta
sea el método más adecuado en poblaciones
dispersas, donde con pequeños camiones se
puede recoger por cada hogar.
En núcleos urbanos muy poblados con
edificios verticales esta recogida puede ser
más complicada, pero entonces es preciso
actuar de manera muy directa para garantizar
la participación activa y concienciada de los
ciudadanos para que la separación sea eficaz.

La información recogida por las encuestas
responde a realidades muy distintas en cuanto
al tipo de municipio, dimensión de la población
y sistemas de recogida y tratamiento de
biorresiduos. Esta variabilidad, a la vez que da
una visión amplia de la situación, también
genera observaciones que pueden ser
difíciles de unificar y de aplicar de manera
generalista.
Intentar comparar la distribución poblacional
que se encuentra en el área metropolitana de
Barcelona, con una mayoría de edificación
vertical y con núcleos altamente poblados,
respecto la población mucho más dispersa que
se puede encontrar en Galicia, resulta difícil de
obtener patrones equiparables.

De cara a la calidad del material recogido y
lo que se pueda hacer con él, es indudable
que la recogida selectiva puerta a puerta
contribuye a una mejor calidad, con un
sistema más controlable que garantice
una baja presencia de impropios. Como
se ha discutido en apartados anteriores, los
impropios dificultan los procesos biológicos y
generan rechazos en las plantas de tratamiento
que deben ser gestionados adecuadamente
con el consiguiente coste que supone.

En cuanto a la recogida, para los datos
recopilados, el tipo utilizado no está ligado
con el coste de la recogida; por ejemplo, en
el caso de Barbanza, donde la recogida de
biorresiduos se realiza en contenedor de
calle, el coste es superior al de la recogida
puerta a puerta de Esporles. En el año 2008
la asociación de municipios catalanes para la
recogida selectiva puerta a puerta en Cataluña
editó una publicación sobre múltiples aspectos
relacionados con la recogida puerta a puerta
(Coll et al., 2008), desde la implantación
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En algunos de los municipios estudiados es la
administración local quien se hace cargo de la
recogida y el tratamiento, de manera que no se
repercute ningún gasto a la ciudadanía. Esto
es aceptado de buen grado, pero se deberían
mantener sistemas que permitan asegurar
que la población continúa participando
activamente, conociendo el coste del
sistema, para que la actividad se lleve a
cabo con éxito.

sentido, un punto de control sería, por ejemplo,
decidir qué acciones tomar si el contenido en
impropios aumenta de un valor determinado
respecto el previsto. Esto sí que podría
constituir una herramienta extrapolable a todos
los municipios adaptada a cada particularidad.
En cuanto a los impactos ambientales
generados por la gestión de residuos, los
estudios consultados parecen indicar que
el compostaje doméstico o comunitario,
en el que los desplazamientos son nulos
así como los consumos energéticos,
repercuten positivamente en la reducción de
la huella de carbono. Es previsible que no se
pueda considerar tratar todos los biorresiduos
a través de este sistema por la gran necesidad
de espacio requerida, sin embargo, sí que cabe
preguntarse sobre la conveniencia de disponer
de pequeñas instalaciones, más próximas a
los núcleos de generación que reduzcan la
necesidad de transporte así como de energía
para realizar los tratamientos.

Otro de los aspectos a abordar, y relacionado
con lo anterior, sería la utilización de
herramientas que permitan controlar que el
sistema funciona de la manera más continua
posible. Por ejemplo, en el caso de La Rioja, la
experiencia quedó circunscrita a una prueba
piloto que finalmente sólo duró 3 años. En
otros casos, los programas continúan. En
todos ellos se deberían elaborar sistemas
de seguimiento y control con previsión
de actuaciones que permitan corregir
desviaciones de la propuesta inicial. En este
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//Observaciones generales y conclusiones
materia orgánica en los residuos y que
en muchas ocasiones se encuentra en
la fracción resto. Como se ha indicado, la
calidad de este material, además de ser difícil
de recuperar mecánicamente una vez llega a
la planta de tratamiento, compromete la calidad
del producto que se pretende obtener y el
funcionamiento del proceso biológico. De cara
a una previsión de aumento de la participación
en la recogida selectiva separada de la
fracción orgánica, sería preciso realizar las
estimaciones correspondientes para calcular
el potencial que se podría llegar a generar y
estimar las necesidades de instalaciones,
preferiblemente de pequeño tamaño y bien
distribuidas en el territorio con intención de
minimizar impactos asociados a la recogida
y transporte. Por otra parte, el tipo de bolsa de
recogida se ha visto que presenta cierto efecto
sobre el contenido en impropios, por lo que
sistemas que utilizan bolsas biodegradables
o ausencia de bolsa presentan mejores
resultados. Dado que existe un marco sobre
residuos tanto a nivel comunitario, nacional,
autonómico y local, se podría trabajar en la
participación en toma de acciones dirigidas
a fomentar la participación en la recogida
selectiva explorando múltiples vías que eviten
la voluntariedad por parte del ciudadano y pase
a ser una parte activa.

La información recopilada por el estudio
ha permitido valorar para diferentes tipos
de comunidades y diversos aspectos
relacionados con la gestión de los biorresiduos,
especialmente con la recogida, aspecto en el
que más se ha profundizado.
Los datos presentados, dada la variedad
de áreas, resultan bastante dispersos en
cuanto a alcance de las experiencias, por
lo que la comparación no puede ser muy
exhaustiva. Ello dificulta que se puedan
obtener conclusiones muy generales, pero a la
vez permiten resaltar los matices entre las
diferentes áreas y sistemas. De cara a futuras
acciones podría ser interesante profundizar
en el contenido de las encuestas para mejorar
la información obtenida a partir de la base
formulada en la presente.
El objetivo principal de las preguntas de la
encuesta es obtener información sobre la
calidad de la recogida principalmente, pero
valdría la pena no descuidar otros aspectos
que van más allá con objeto de tener una
mayor información sobre la percepción de
las personas usuarias y las motivaciones
que tienen para participar o no del sistema
propuesto.
Es evidente que, como se conoce, el mejor
residuo es aquel que no se produce, por lo
que se debe actuar en aquellas iniciativas
dirigidas a reducir la generación de residuos
de cualquier ámbito, y en lo que concierne al
presente estudio, los biorresiduos. Los hábitos
de consumo especialmente de alimentos, son
quizás uno de los aspectos más ligados con la
generación, y especialmente con el desperdicio
alimentario. No obstante, aunque se trabaje
para reducir la generación es preciso disponer
de vías adecuadas para gestionar aquellos
residuos que se producen.
Las caracterizaciones indican que hay
alrededor de un 40% de contenido de

Se ha observado que las campañas de sensibilización actúan de manera positiva pero
el mantenimiento de la participación ciudadana
parece un escollo por resolver. Se ha constatado que su ausencia repercute en una peor
calidad del biorresiduo. Por otra parte, sería
preciso analizar por qué no llegan a alcanzar el
efecto buscado. Son muchas las campañas que
ya se han realizado en algunas áreas, y aun
así, los índices de calidad no resultan suficientemente buenos y el contenido en impropios
es elevado. Habría que analizar las causas
que generan este efecto y actuar sobre ellas
para fomentar la participación ciudadana.
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Las cantidades de biorresiduo que se
generan en áreas donde se realiza el compostaje doméstico o comunitario, expresadas por habitante, resultan más bajas
que en recogidas más mayoritarias. Una de
las causas que se puede atribuir es la mayor
presencia de impropios en el segundo caso,
mientras que en el primero se puede considerar que se trata de materia orgánica pura.
Por tanto, a la hora de interpretar los datos
es preciso tener en cuenta este aspecto ya
que, en la recogida en contenedores, una
parte importante no corresponde a biorresiduo limpio.

de la materia prima y por tanto de la recogida
selectiva efectuada.
Como resumen final, la Figura 9 presenta, a
partir de la información recopilada, como puede
condicionar la participación en función de sus
propias consecuencias. Lo que se pretende es
valorar los posibles caminos que se pueden dar
a partir de las condiciones de participación.
En aquellas zonas en que la participación
sea elevada y la población esté plenamente
concienciada, el material recogido tendrá
buena calidad así como el producto obtenido,
que podrá ser utilizado por los ciudadanos,
los cuales podrían valorar positivamente su
acción. En el lado opuesto, para aquella parte
de los ciudadanos que no estén concienciados
o a los cuales no haya llegado la información
adecuadamente, presentarán una baja
participación en las acciones relacionadas con
el reciclaje, de manera que se repercutirá sobre
la calidad de la recogida y por tanto del proceso
biológico; se podría llegar a fomentar el turismo
de residuos en zonas donde haya un elevado
control de la participación en la recogida, de
manera que se influiría negativamente en otros
aspectos como la huella de carbono; al final se
obtendría un producto de baja calidad que el
usuario valoraría negativamente y justificaría su
no participación en la recogida selectiva.

Respecto la producción de compost, resulta
difícil obtener datos comparables; en la
mayoría de casos no existe cuantificación
de la producción de compost, ni el destino ni
el coste. Por otra parte, también existe poca
información sobre el sistema de producción,
aunque hay que tener en cuenta que no era
objeto de la encuesta. Sin embargo, sí que
puede ser interesante para conocer costes
y rendimientos, saber las condiciones del
proceso (con o sin material vegetal, duración,
problemas, etc.) tanto en términos industriales
como doméstico o comunitario. Por otra parte,
y de acuerdo al RD506/2013, también sería
conveniente conocer la calidad que presenta
ya que está muy relacionada con la calidad
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Figura 9. Posibles efectos y consecuencias de la participación en el conjunto de la gestión de residuos

Se ha puesto de manifiesto, que los modelos de compostaje comunitario, y puerta a puerta,
que implican una mayor participación ciudadana, son los que resultan en el menor número de
impropios, y además presentan un menor coste económico.
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//Propuestas
Visto el análisis de datos y las conclusiones, a
continuación se realizan algunas propuestas
que abren otros campos de investigación
sobre las cuales sería interesante trabajar para

mejorar la calidad de la recogida selectiva y
fomentar la participación ciudadana que se
desprenden del presente estudio.

1-

4-

2-

3-

Garantizar que la información de las
campañas de sensibilización llega
a todas los personas. Identificar las
causas de la baja participación y
establecer las acciones pertinentes.

5-

Elaborar un sistema de seguimiento y
control con acciones de corrección
a través de encuestas e indicadores de
manera dinámica que permite corregir
en un mínimo período de tiempo y que
los resultados sean visibles a corto
plazo.

6-

Promover sistemas de compensación
directa al ciudadano como
reducciones en ciertas tarifas si
se alcanzan los objetivos fijados
de reciclaje de biorresiduos o bien
sistemas de compensación colectivos
para el conjunto de la ciudadanía
como mejora de instalaciones o de
equipamientos.

7-
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Fomentar la desvinculación de la 		
política de la gestión de residuos a
través de medidas duraderas que
trasciendan las legislaturas.
Promover acciones directas que actúen
sobre la obligatoriedad de participar
en la recogida selectiva y que no sólo
constituyan una opción voluntaria.
Recopilar casos exitosos, tanto
nacionales como extranjeros, y tratar
de adaptar a cada caso concreto el
modelo que mejor se ajuste.
Tratar de evitar la convivencia en el
tiempo de la recogida selectiva con
la no selectiva, ya que se duplican
los costes y se empeoran los
resultados.
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