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Antecedentes 

Proyecto «Compostaje de la fracción orgánica de los residuos municipales como 
elemento de reducción de emisiones difusas de GEI», financiado por la Fundación 
Biodiversidad y el MAGRAMA 

La recogida selectiva de la fracción orgánica en origen es el primer paso para la 
elaboración de un compost de calidad. En el estado español existen distintos ejemplos 
y modelos, y con este proyecto se pretende conocer en mayor detalle las 
características de estos modelos. 

Los objetivos que se persiguen son: 

1) Conocer los diferentes modelos existentes 

2) Poder comparar en algún nivel los modelos 

3) Facilitar a los municipios información para la puesta en marcha de la separación 
selectiva de la materia orgánica. 

Elaboración de encuestas 
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Objetivos 

1) Elaborar encuestas en diferentes municipios seleccionados sobre 
diferentes aspectos relacionados con la recogida y tratamiento de 
residuos municipales 

2) Analizar e interpretar los datos obtenidos de las encuestas para 
comparar los diferentes sistemas estudiados 
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Metodología 

Definición de áreas objetivo  

Se escogieron 6 municipios y mancomunidades con diferentes modelos de recogida, quinto 
contenedor con llave, sin llave, puerta a puerta, húmedo-seco, compostaje comunitario y un 

proyecto piloto sin continuidad. Las poblaciones son muy diferentes entre sí, para dar 

también visibilidad a diferentes circunstancias poblacionales.  

Área Tipo de gestión Población servida 

Área Metropolitana de Barcelona 

(Barcelona, Catalunya) 

Recogida en contenedor sin llave y 

proceso industrial  

1.604.555 hab 

Mancomunidade do Barbanza  

(A Coruña, Galicia) 

Recogida en contenedor húmedo-

seco y compostaje industrial 

86.218 hab 

Hernani  

(Gipuzkoa, Euskadi) 

Aportación individual y Compostaje 

comunitario 

1.400 hab 

Pamplona  

(Navarra) 

Recogida en contenedor con llave y 

compostaje industrial 

333.559 hab 

La Rioja  

(La Rioja) 

Recogida en contenedor con y sin 

llave y compostaje industrial 

17.178 hab 

Esporles  

(Mallorca, Comunidad Balear) 

Recogida puerta a puerta y proceso 

industrial 

864.763 hab 
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Metodología 

Elaboración de la preguntas de las encuestas 

40 preguntas distribuidas en los siguientes aspectos: 

 características demográficas del área estudiada 

 cuantificación y tipología de los biorresiduos recogidos  

 sistemas de recogida  

 sistemas de tratamiento de los biorresiduos 

 costes de recogida, tratamiento y venta del producto,  

 emisiones y huella de carbono  

 creación de empleo 
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Resultados 

Datos de generación y recogida 

 En general, el contexto de crisis de los últimos años ha 
repercutido en la cantidad de residuo generado 

Área 
Barcelona 

(AMB) 
Barbanza Hernani Pamplona La Rioja Esporles 

Tipo de recogida 5 contenedores Seco-Húmedo 
Compostaje 

comunitario 

5 contenedores 

con llave 
Prueba piloto Puerta a puerta 

Cantidad anual 

recogida de 

biorresiduo 

72,5 kg/hab 108 kg/hab 44 kg/hab 25,7 kg/hab 25 kg/hab 77 kg/hab 

Coste Recogida 
9 €/hab año 

125 €/t 

44 €/hab año 

407 €/t 

Tasa 87 

€/domicilio.año  

(-40%) 

2,2 €/hab año 

85 €/t  

8,9 €/hab año  

215 €/t 

24 €/hab año 

303-255 €/t 

Contenido en 

impropios 

7,65 % 

comercial 

22 % domicilio 

> 20 % < 2 % 2-5 % 2% 1 % 

              

Recogida por 

habitante (INE, 

2013) 

Catalunya: 488 

kg/hab año 

Galicia: 393 

kg/hab año 

País Vasco: 528 

kg/hab año 

Navarra: 437 

kg/hab año 

La Rioja: 410 

kg/hab año 

Illes Balears: 

727 kg/hab año 

% biorresiduo sobre 

total (INE, 2013) 
14,9 % 27,5 % 8,3 % 5,9 % 6,1 % 10,6 % 
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Resultados 

Recogida selectiva y producción de compost 

 Importancia del contenido en impropios: en puerta a puerta < 1%, en 
recogida en contenedor > 20% 

 Los impropios afectan la eficacia del proceso y la calidad del producto 

 Diferencia entre compost y bioestabilizado (Ley 22/2011). Limitación 
en el uso del producto. ¿Hasta dónde queremos/podemos llegar? 

 Dificultad en obtener datos sobre costes de producción y valor de 
venta del producto (6-36 €/t) así como características de cantidad y 
calidad producidas.  
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Resultados 

Respuesta ciudadana 

 La participación de la ciudadanía es fundamental 
en el éxito de la campaña, pero depende de la 
información suministrada. 

 Los datos indican que existe poca información 
contrastada de la percepción de los ciudadanos 
respecto las experiencias realizadas. No suele 
haber encuestas de satisfacción o los datos no se 
han suministrado. 

 La escasa información que al respecto se ha 
podido recabar abre la puerta a profundizar en las 
vías de fomento de la participación ciudadana 
como un eje vertebrador en la recogida selectiva 
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Resultados 

Huella de carbono 

 Se ha obtenido información poco detallada y tan sólo del Área 
Metropolitana de Barcelona y de la Comarca de Pamplona. 

 En ambos casos, existe una planificación para reducir la huella de 
carbono y la gestión de residuos se considera uno de los pilares de 
actuación. 

 La gestión de los residuos supone un 8% de las emisiones difusas de GEI.  

 En la Hoja de Ruta sobre emisiones difusas de la Oficina Española de 
Cambio Climático, se remarca la capacidad de la gestión de la fracción 
orgánica mediante compostaje, como reductor del 100% de las 
emisiones debidas al vertido o incineración. 

 El compostaje comunitario y las plantas municipales de proximidad 
evitan además las emisiones asociadas al transporte de los residuos.  
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Conclusiones 

 El sistema de recogida influye en la calidad de los biorresiduos en 
cuanto el  contenido  en impropios. La recogida puerta a puerta tiene 
un contenido menor que la recogidas en contenedor de calle. 

 La generación por habitante depende del sistema de recogida y del 
área, así como del contenido en impropios. 

 Las caracterizaciones de los residuos municipales realizadas por las 
diferentes  administraciones indican que al menos existe un 40 % de 
fracción orgánica que en muchos casos no se recoge selectivamente. 

 Los costes de la recogida son muy variables dependiendo de las 
zonas, así como la repercusión que recibe el ciudadano. 

 Es poca la información que se ha podido reunir sobre el proceso 
biológico y el compost producido (cantidad y calidad), lo que dificulta 
la valoración conjunta de las encuestas. 
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Reflexiones finales 

 Este estudio solo hace un acercamiento a los diferentes modelos. 
Sería necesario analizar más municipios.  

 Habría que hacer más partícipe a la ciudadanía de los efectos de sus 
acciones, tanto las reales como las potenciales para que se sientan 
implicados con el sistema y motivados a mejorar.  

 Habría que repasar también el papel de las administraciones 
involucradas en cada una de las áreas estudiadas y el grado de 
implicación de sus técnicos (compromiso y conocimientos técnicos).  

 Es necesario incrementar las zonas en las que se realiza separación 
selectiva de la fracción orgánica, ya que son pocas las Comunidades 
Autónomas con iniciativas de este tipo.  

 La fracción orgánica supone un 42% de la bolsa de basura. Su 
recogida mezclada con el resto, imposibilita alcanzar el 50% de 
reciclaje que exige la UE para 2020.  



Gracias por vuestra atención 


