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•CIC – Italian

Composting

Association
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http://www.compost.it/english-version.html
http://www.iswa.org/
http://www.compost.it/english-version.html
http://www.bcnecologia.net/


CASOS DE ESTUDIO: EUROPA
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Fuente: European Compost Network, actualizado por los autores

Estado actual de la gestión de los biorresiduos en Europa.

 Mapa focalizando sólo los residuos 

alimentarios



Sistemas de recolección
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 El sistema ISSO sur-europa (Separación en Origen Intesiva de Orgánica) está 

teniendo mayor éxito, en comparación con el sistema centro-europeo, en 

términos de capturas de residuos alimentarios, también en áreas 

metropolitanas.

Sistema BIOTONNE Sistema ISSO



Italia: Elevadas capturas con ISSO

• La intensiva separación
en origen italiana de
biorresiduos (ISSO):
maximización de las
tasas de capturas de
residuos alimentarios
a través de un
intensivo sistema de
recogida puerta-a-
puerta.

• Europa Central: tasas de
captura más bajas;
recogida de residuos
mezclados de
alimentos y jardinera,
compostaje doméstico
para los pequeños
municipios.

• Elevadas cantidades de residuos 

alimentarios destinados a compostaje y 

DA

• Baja cantidad remanente en F. Resto

• Bajas cantidades de biorresiduos 

destinados a compostaje y DA 

(principalmente residuos verdes)

• Elevada cantidad de residuos 

alimentarios que quedan en la F. Resto
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EL CASO DE ESTUDIO 

CATALÁN: BARCELONA



Barcelona
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 El sistema de recogida en Barcelona es un sistema de aportación basado principalmente en
contenedores en la calle (pero también neumática, subterráneos, etc.) A finales de 2009
empezó un nuevo contrato de servicio de recogida y el servicio de recolección de
biorresiduos se amplió a toda la población.

 El contenedor de biorresiduos permite a los residentes depositar restos de alimentarios y de
jardín mezclados, y están informados sobre el uso de bolsas compostables para separar sus
residuos de cocina. Debido al contexto urbano, la mayoría de las viviendas atendidas por este
sistema son pisos en edificios multifamiliares..

 Existe un sistema específico puerta-a-puerta para grandes/singularesproductores.

Población 

1,620,943 (límite de 

ciudad)

Densidad

15,991/km2
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Recogida puerta-a-puerta para

grandes productores y ejes

comerciales (desde 2001) 

Gran/singular productor

Contenedores en la calle 34% hab.

33% impropios
4.164 bicompartimentados +82 otros 

tipos; Capacidad  2.718 m3
(desde 2001-2004)

Contenedores en la calle 100% 

habitantes

17% impropios 

5.401contenedores; Capacidad 9.722 

m3. 

Frecuencia diaria

Recogida puerta- a –puerta para grandes 
productores y ejes comerciales 

+ nuevo servicio para productores 
importantes como restaurantes, 

fruterías… 

2009 Recogida selectiva 34% (73.793 t: 41% C/59% GP)

Junio 2010 Recogida selectiva 43%

Ciudadanos

1 Nov 2009 a 28 Feb 2010
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Control y mejora de los impropios
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Media de impropios 17,6%; 5 distritos < 15%; 4 distritos>20-30%

•Plan de la mejora con pruebas piloto para reducir los impropios:
• Colocación del contenedor en relación a los otros 4.

• Ubicación del grupo de contenedores.

•Tipo de obertura/tapa, reducir la obertura según el tamaño de las bolsas, 
sobretapa dimensionada.

•Caracterizaciones para todos los circuitos cada 3 meses (proporcionado por 
la ARC).

•Incidencias con la calidad de biorresiduos en: contenedores subterráneos y 
sistemas de recogida neumática (determinadas zonas de Barcelona).

•Destino de los biorresiduos: Ecoparcs (DA / compostaje con tratamiento 
previo).
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PUNTO DE INFORMACIÓN 

ofrecer a los ciudadanos el 

cubo ventilado, bolsas 

compostables, un imán, un 

libro recetas, instrucciones 

para la separación y entrega 

en los hogares. 

CAMPAÑA DE 

INFORMACION en los 

medios de comunicación: 

radios, prensa, TV, etc.  

Acciones especificas en 

escuelas.
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CASOS DE BUENAS 

PRACTICAS EN AREAS DE 

DENSIDAD MEDIA - ALTA

1) Milán y el sistema Italiano

2) Experiencia de gestión en un distrito



Zona Metropolitana de Milán: Recogida intensiva de 

residuos

.



.

Video: link

https://www.youtube.com/watch?v=YtxJxuIMY3c




Ayuntamiento de Milán 

 Recogida realizada principalmente con 

vehículos no-compactadores.

 Transporte a planta de DA / 

compostaje con camiones 

compactadores

 Recogida de residuos alimentarios 

realizada 2/semana

 La mayoría de los habitantes viven en 

pisos y edificios de gran altura

 Restaurantes, cantinas, etc. servidos 4-

6 veces/semana
.



Ayuntamiento de Milán

.



Recogida semanal de residuos alimentarios

.

 1,7 kg/persona·semana = 90 kg/persona·año



Resultados: Eficacia y desvío de los residuos 

alimentarios de la fracción resto.

.

R. Alimentarios de los hogares

R. Alimentarios  de Ho.Re.Ca

Dentro de la Fracción Resto



Resultados: calidad de los residuos alimentarios

 Menos del 5% de impropios (materiales no compostables)

 La calidad es constante a lo largo del tiempo
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Distrito PD1 : casas adosadas y pequeños centros urbanos

.



Distrito PD1 

 Geo-data:

– 237.315 habitantes

– 28 municipios

– situación de viviendas adosadas con algunos municipios más grandes de 
hasta 20.000 hab

– 435 hab/km2

 Datos clave sobre la recogida de residuos:

– recogida puerta-a-puerta de la fracción resto (bolsas) 1/semana (recogida 
mezclada de RSU 3/semana)

R. Alimentarios (cubos y contenedores ruedas)  2/semana

R. Verdes en puntos limpios/centros reciclaje y puerta-a-puerta bajo 
demanda

– Compostaje doméstico en 32% de los hogares

– Desde 1996 sistema de recogida puerta-a-puerta de residuos alimentarios
y otros reciclables

.



Distrito PD1

 Recogida de los residuos alimentarios con 

vehículos de no-compactación 

 Transporte a planta de DA / compostaje 

realizado con camiones compactadores

 Recogida de residuos alimentarios 

2/semana

 Recogida de residuos de jardín 1/semana 

solo durante el verano

 La mayoría los habitantes vive en casas 

con jardín

 Restaurantes, cantinas, etc. servidos de 2 

a 3 veces/semana
.



Distrito PD1

.



Resultados

.

Recogida en el municipio de Vigonza

Disposición

RSU

Recogida

selectiva RSU

Recogida Puerta

– a - puerta (start-

up)

Recogida con 

contenedores en 

la calle (start-up)



Distrito PD1: Recogida selectiva (en % de RSU totales)



Distrito PD 1: cambiando contenedores en la calle por 

recogida puerta-a-puerta



No-compostables en los residuos alimentarios



Campaña de sensibilización pública sobre la recogida 

selectiva de los residuos alimentarios
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TURNO DE PREGUNTAS
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SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA

123 kg/habitante de residuos alimentarios
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 Población: 825.000 y 

1,3 millones durante el 

día

 Plurilingüe y 

multicultural: el 40% no 

habla inglés en su casa

 Impuestos variables de 

recogida de residuos a 

través de proceso de 

aprobación de tasas de 

la Ciudad

35

San Francisco



36

90% de separación
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“The Fantastic Three” (los 3 fantàsticos)
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Difusión

www.SFEnvironment.o

rg



 Total en Contenedor Verde 185 kg/habitante·año

–Residuos de alimentación123 kg/hab·año

–El resto son residuos de jardín y embalajes 
compostables/fibra

 80% de desviación del vertedero en 2010, incluyendo los 
residuos de la construcción y demolición 

 Objetivo Cero Residuos para el año 2020
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Captación

Fuente: Jack Macy, personal communication to 

M. Giavini



COMPOSTAJE 

CENTRALIZADO VS. 

DECENTRALIZADO

40



Centralizado vs. descentralizado

 Compostaje centralizado

– Gran escala: rango 50 – 300 toneladas/día y más

– Lejos de viviendas de la ciudad, en los países de bajos ingresos por lo 

general cerca del vertedero

 Compostaje descentralizado

– Pequeña escala: rango 1-10 toneladas/día

– Alrededor de 1.000m2 cada una

– Dentro de las áreas urbanas.

- Ejemplos: Surabaya, Dhaka

– Fronteras de las áreas urbanas (ej. México)

– En áreas rurales (ej. modelo austríaco o modelo catalán SCOW)

Más información sobre sistemas descentralizados: 

urban in low income,  Austrian, SCOW

http://www.eawag.ch/forschung/sandec/gruppen/MSWM/projects_mswm/decentralised_composting/index_EN?print=1
http://www.samsoluciones.es/sam/wp-content/uploads/2009/11/Estudio-CMC-Florian-Amlinger1.pdf
http://www.biowaste-scow.eu/SCOW/userdata/SendFile.asp?DBID=1&LNGID=1&GID=577


Descentralizado vs. centralizado

 Al proyecto de gestión integral de 

residuos sólidos en Guwahati, India, 

se han asignado 160.536 m² de 

terreno para el procesamiento de 300 

toneladas de residuos.

 Si la misma cantidad de residuos 

hubieran sido procesados mediante 

la creación de 150 instalaciones 

descentralizadas (1000 m2 cada una, 

con una capacidad de 2 millones de 

toneladas), se necesitarían 150.000 

m² de terreno. 

Fuente: PPP en MSWM. Link. 

Información adicional:

EAWAG, link y link 

Podría 
funcionar...

No podría 
funcionar...

Se necesita gran 
voluntad y apoyo político

El Síndrome 'no en mi 
patio trasero' puede 

dificultar la provisión de 
muchos lugares para los 
sistemas de gestión de 

residuos.Podría ayudar a cambiar 
la mentalidad de la gente 

sobre la gestión de 
residuos, y generar un 

distanciamiento de la idea 
de "No en mi patio 

trasero" (NIMBY) para 
adoptar una solución más 
responsable y sostenible 
de la gestión de residuos

El enfoque descentralizado 
puede ser una solución 

rápida a corto plazo para las 
mega-ciudades en transición

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/186990/ReportPPPMunicipalSolidWasteManagement270812.pdf
http://www.eawag.ch/medien/publ/eanews/archiv/news_62/en62e_rothenberger.pdf
http://www.eawag.ch/forschung/sandec/publikationen/swm/dl/Drescher_Mueller_2006.pdf


Descentralizado: factibilidad

Estrategias de investigación para la determinación de indicadores 

de la viabilidad del compostaje descentralizado

Fuente:  CWG – WASH workshop,  link

http://www.cwgnet.net/prarticle.2006-01-27.9445210332/prarticle.2006-01-27.0949657238/prarticleblocklist.2006-01-27.1370579427/skatdocumentation.2006-01-27.7799742756/file


Compostaje urbano descentralizado en paisas de 

bajos ingresos: principales factores

 Precio del suelo

 Densidad demográfica

 Valor del compost

 Participación del sector informal

 Competencia con otros usos: alimentar a los 

animales, demanda para calefacción 

(especialmente restos de jardinería).

 Requisitos legales para las instalaciones
44



Dos factores clave: el valor de compost, los precios 

del suelo

M. Giavini, cálculos y elaboración própia sobre datos Waste Concern.  

Seran mejorados pronto.
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Dhaka: difference in total costs, decentralized vs. centralized

-30 $/t (decentralized 
compost: free, 
centralized: 30$/t)

0 $/t (both decentr. 
And centr. @30 $/t)

+30 $/t (decentr: 60, 
centr: 30)

+60 $/t (decentr: 90, 
centr: 30)

 Ver también Webinar parte 1



Factor clave: precio del suelo

 Los mercados inmobiliarios son muy cíclicos. La demanda de suelo, y el 

precio de las parcelas, fluctúa violentamente, incluso en las zonas urbanas 

experimentando un fuerte crecimiento a largo plazo.

 El precio del suelo puede incrementarse antes de que el PIB per cápita 

aumente, lo que dificulta las soluciones descentralizadas antes de que 

opciones centralizadas más tecnológicas se conviertan en asequibles. 

1 USD = 6,25 CNY

•2000: 100-150 

USD/m2

•2008: 200-2500 

USD/m2



Precio del suelo

Fuente: link (año 2008)

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/07/04/000333037_20120704015038/Rendered/PDF/705730WP0P11030000Report0on0Housing.pdf


Factor clave: el valor del compost

 Explorar todas las posibilidades para incrementar el valor 

del compost en el mercado.

– Bolsas pequeñas para los minoristas 

– Enriquecimiento, peletización…

– Créditos de carbono (MDL etc.)

– Cumplir con los estándares parala agricultura 

ecológica o los requisitos de los usuarios finales

– El mercado del compost necesita una especial 

atención. Calculando 150 kg de biorresiduos / hab/año 

recogido, esto se traduce en 35-50 kg / hab/año de 

compost.

- Debe usarse muy cerca de la fuente de producción (es decir, 

la instalación descentralizada), de lo contrario el coste de 

transporte puede hacer menos atractivo el compost  respecto 

a los fertilizantes minerales. 

- En algunas mega-ciudades, la producción de esta cantidad de 

compost puede ser demasiado para ser utilizado dentro de 

territorio urbano.

Información adicional: 

EAWAG, marketing 

compost in low and 

middle income 

countries, link

http://www.eawag.ch/forschung/sandec/publikationen/swm/marketing_compost/index_EN


ITALY:  el uso de compost se avanza a los 

fertilizantes minerales 
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Los fertilizantes comercializados en Italia 
(ISTAT,1998-2009)

SOIL IMPROVERS ORGANIC FERTILIZER

ORGANIC-MINERAL FERTILIZER MINERAL FERTILIZER

Consumo decreciente de fertilizantes minerales

NPK debido a sus altos costes, la crisis

económica mundial y la creciente percepcion

pública sobre la calidad del compost.

Fertilizantes 

minerales

Mejoradores del 

suelo basados en 

compost.

Fuente: CIC, Italian Composting Association, link

http://www.compost.it/english-version.html


Fuente: The Economics of the Informal Sector

in Solid Waste Management, GIZ-CWG, link

Factor clave: la participación del sector informal

http://ciudad-programme.eu/images/support/documents/pdf/The Economics of the Informal Sector in Solid Waste Management.pdf


Sector informal: ahorros

 La mayoría de los costes evitados en las 

ciudades estudiadas, se repercuten en los 

costes de recogida

– €14 millones por año en Lima,

– €12 millones en El Cairo,

– € 3,4 millones en la ciudad de Quezon

 El coste medio evitado por trabajador es de 

571€, lo que en muchas ciudades es más de 

lo que ese mismo trabajador gana en un año.

Fuente: The Economics of the Informal Sector in

Solid Waste Management, GIZ-CWG, link

Informacion adicional sobre el sector informal en 

ciudades de bajos ingresos: CHINTAN 1,  CHINTAN 2, 

WIEGO

http://ciudad-programme.eu/images/support/documents/pdf/The Economics of the Informal Sector in Solid Waste Management.pdf
http://www.chintan-india.org/documents/research_and_reports/chintan_study_informal_formal.pdf
http://www.chintan-india.org/documents/research_and_reports/chintan_study_space_for_waste.pdf
http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Scheinberg_WIEGO_WP23.pdf


Un estudio de caso muy peculiar

 Zabbaleen (“gente de la basura”) en El Cairo 

– Recogida puerta – a puerta

– Residuos clasificados en 16 flujos: tasa de reciclaje del 80%

– Fracción orgánica utilizada para alimentar a los cerdos
- 2009: orden del gobierno sacrificio de todos los cerdos después de la gripe porcina 
mundial 

- Impacto devastador en las familias de los Zabbaleen y en todo el sistema de 
reciclaje 

– En la actualidad (2014) están siendo finalmente reintegrados en los 
servicios de la ciudad, una década después de que fueron marginados

– los Zabaleen siguen lidiando con 9.000 de las 15.000 toneladas diarias de 
basura doméstica de El Cairo, reciclando el 85% de la misma

 Problema: trabajo duro y sucio, riesgos para la salud, técnicamente "ilegales" 
(en realidad no tiene suelo propio para el procesamiento de los residuos)



Factores clave para el éxito de los proyectos 

 Factores clave para la sostenibilidad de los proyectos comunitarios son 

– la comunidad debe tener una verdadera necesidad o demanda para el 

proyecto

– voluntad de compartir el coste del proyecto (y beneficio).

 Tener cuidado cuando se piensa en distribuir papeleras y servicios de forma 

gratuita a través de donantes

 Muy pocos hábitos de protección del medio ambiente en áreas de bajos 

ingresos

Fuente: CWG-WASH workshop, link

http://www.cwgnet.net/prarticle.2006-01-27.9445210332/prarticle.2006-01-27.0949657238/prarticleblocklist.2006-01-27.1370579427/skatdocumentation.2006-01-27.1151737282/file


COMPOSTANDO EN UNA 

MEGA-CIUDAD: CASO DE 

ESTUDIO  DE DHAKA, 

BANGLADESH
55



Dhaka: cifras clave
 Población: 14 millones (aprox.), 27.700 

personas/km2, es la 11º ciudad mas grande del 

mundo

 Tasa de generación de residuos: 0,56 

kg/persona/dia

 % orgánica en los RSU: 67,65%

 Cobertura de recogida de residuos: 60%

 PIB per cápita : US$ 1.350

 Precio del suelo urbano: US$ 300-500 (World Bank, 

2000; actualmente mas alto)

 3.4 millones viviendo en slums (barrios marginales)
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Fuente: Waste Concern and The Financial Express, link. 

http://www.wasteconcern.org/
http://www.thefinancialexpress-bd.com/old/index.php?ref=MjBfMDJfMjZfMTNfMV85Ml8xNjEyOTE=


El modelo de Waste Concern

En  slums: En otras áreas:

Fuente: Waste Concern



También: Gran planta de compostaje centralizada, con el 

apoyo de créditos del Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL)
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Proyecto basado en el comercio de carbono 

(CER / VER) entre los países 

industrializados y en desarrollo

Créditos de reducción de 

emisiones(CER)

País 

Industrializado

Proyecto de Reducción de las 

emisiones de GEI en Dhaka

$$ Inversión MDL

Dutch Company WWR and 

Banks, FMO and Triodos

Fuente: Waste Concern. Full presentation

on CDM project in Dhaka: link

http://cd4cdm.org/Asia/Bangladesh/First National Workshop/WasteCDMprojects_Enayetullah.ppt


El modelo básico de compostaje descentralizado

 de 3 hasta10 t/dia (1,000-3,000t/año)

 Sistema de compostaje tipo caja
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Fuente:Waste Concern Full presentation: link

http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/MD SINHA 2010 Decentralized Approach Waste Management.pdf


 Recientemente el modelo 

Waste Concern ha sido 

replicado con más de 40 

instalaciones descentralizadas 

en ciudades en Bangladesh, 

diez pueblos de Asia y el 

Pacífico y en diez ciudades de 

África

 Gran importancia del sector 

informal, no sólo para el 

compostaje, sino también para 

la clasificación y venta de 

materiales reciclables

60

Presentación esquemática del sistema de 

gestión de residuos para los hogares en 

Dhaka (Fuente: EAWAG, link)

http://www.swisscontact.org.bd/report/Improving-the-informal-recycling-sector-in-Dhaka.pdf


THM

 Otro modelo descentralizado: Surabaya (Indonesia), 

Takakura Home Method –Takakura Método Doméstico-

(THM)

– Pequeño cubo de plastico ventilado para los 

hogares, con un cartón dentro

– “Compost para semillas” producido en instalaciones  

(des)centralizadas y distribuido en sacos a los 

hogares

– Principales características:

- Compostaje realmente se da en el hogar

- Una buena manera de mantenerse en contacto con los 

ciudadanos

61

Información adicional (Japanese, English, Spanish: IGES) 

http://www.iges.or.jp/en/archive/kuc/compost.html
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EN EL LÍMITE DE LAS 

MEGACIUDADES: CASOS DE 

COMPOSTAJE DE BAJO COSTE



Cuautilán Izcalli EM (NO México 

DF)
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Más info Link 1 Link 2

 7 t/dia 5% Grandes productores

municipales+otras fuentes

 Pilas abiertas. 6.400 m2

 Coste de producción $400 (MX) por

tonelada

Bordo Poniente (Gobierno DF) 
Al lado relleno sanitario

 10 t/día grandes productores de biorresiduos 

+ residuos de jardinería municipales

 Pilas abiertas voltadas. 6.000 m2

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/499/experiencias.html
http://star-www.giz.de/dokumente/bib/07-0108.pdf


OTRAS SOLUCIONES BAJO 

COSTE – BAJA TECNOLOGIA

64



Elementos clave:

– Compostadores individuales o 

comunitarios de producción propia, 

módulos de compostaje de madera 

(posibilidad de materiales reciclados)

– maquinaria y equipos de producción 

propia, de segunda mano o equipos 

agrícolas (adaptados)

– Considerar las condiciones óptimas de 

proceso desde el principio (porosidad, 

humedad, ratio C / N, ...) para permitir:

-Sistemas de aireación simples para 

pilas estáticas

-Reducción de la superficie necesaria

-Aumento de la eficiencia de volteo 

(menos volteo y con un mayor efecto)

-Cubiertas simples para evitar malos 

olores (ubicación cerca de vertederos u 

otras fuentes de olores)

65

ENPI CBCMED SCOW Project- Ramon Plana  Link

http://www.biowaste-scow.eu/


Elementos clave:

– Reducción máxima de la utilización 

de hormigón, o uso de otras 

superficies como algunos tipos de 

asfalto, suelo compacto, …

– Reducciones en la instalación de 

cubiertas, muros, .. según la 

climatología de la zona

– Minimización de los lixiviados. Riego 

de las pilas de compostaje utilizando 

sistemas simples adaptados para 

lixiviados, agua potable u otros 

líquidos. Tratamiento de aguas 

naturales (humedales)

– Sistemas sencillos de monitoreo y 

control para garantizar las 

condiciones de proceso
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ENPI CBCMED SCOW Project- Ramon Plana  Link

http://www.biowaste-scow.eu/


Planta Local de Compost 

financiada por el Gobierno de 

Japón en Jericó. Palestina

67

 3t/día de compost de estiércol 

+ residuos de jardín

 Pilas abiertas. 5.000m2

 Inversión: 220,000 AEHS

Djerba. Túnez

 2 t/día biorresiduos  (recogida puerta-a-puerta) +4m3 

material estructurante

 Compostaje en trincheras. Sistema de aireación forzada

ENPI CBCMED SCOW Project- Ramon Plana  Link

http://www.biowaste-scow.eu/


Larrabetzu Vizcaya (ES) 

 Colaboración de agricultor

 10t/a biorresiduos 

(recogida puerta-a-puerta). 

Sistema aireación forzada

14 m2

 Inversión: 800€ aprox. El 

ayuntamiento le paga al 

agricultor 3.000 €/año por 

el servicio. (recogida

+tratamiento). 68

Berriz Vizcaya (ES) 

 Instalación en el interior del 

área municipal/ parque

 100t/a biorresiduos (60 

familias, puerta-a-puerta) +

Residuos de zonas verdes. 

40 m2

 Inversión: 60.000€. 

Incluyendo camión eléctrico

 Instalación dentro de un 

camping

 30t/a biorresiduos + 

residuos de jardín (camping 

y del pueblo). 130 m2 

 Inversión: menos de 5.000€

(incluyendo la preparación

del terreno).

Aritzaleku Navarra (ES) 

ENPI CBCMED SCOW Project- Ramon Plana , Databse Link

http://www.biowaste-scow.eu/Best-Practice-Database


REFLEXIONES SOBRE LAS 

ESTRATEGIAS A GRAN ESCALA 

DEL TRATAMIENTO DE 

BIORRESIDUOS: COMPOSTAJE, 

DA, TMB
69



COMPOSTAJE / DA DE 

BIORRESIDUOS 
(SEPARADOS EN ORIGEN)
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Países con altos ingresos: tarifas de entrada a planta

Fuente: UK, WRAP gate fee report 

2013, simplified. Link

Tratamiento Material / Tipo de instalación / Grado Mediana 

(£/t)

Rango Mediana 

($/t)

Tratamiento  de R. 

orgánico

Pilas abiertas 24 £6 to £45 40

Compostaje cerrado 46 £28 to £60 78

Diestion anaerobia 41 £25 to £66 69

TMB 76 £66 to £82 128

Incineración con 

recuperación 

energética

Pre-2000 instalaciones 58 £32 to £76 98

Post-2000 instalaciones 90 £62 to £126 152

DEFRA datos de la tarifa de entrada:

<200kt 111 £80 to £135 187

200kt to 300kt 78 £57 to £105 132

350kt to 450kt 68 £59 to £80 115

Vertedero Cuota entrada  solo para ‘no peligrosos‘ 21 £8 to £49 35

Cuota entrada para ‘no peligrosos‘ + 

impuesto de vertedero

93 £80 to £121 157

Reino Unido: tarifas de entrada en una 

situación típica de la etapa de madurez 

de las políticas de gestión de residuos

http://www.wrap.org.uk/content/wrap-annual-gate-fees-report


Necesidad de impuestos sobre el vertedero
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Comparativa de tarifas de entrada en Cataluña: necesidad de 

introducir impuesto de vertido y su aumento progresivo
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Fuente: Waste Agency of 

Catalonia. F. Giró 2013

Cánon vertido Cánon incineración

2004 10 €/Tm

2009 10 €/Tm 5 €/Tm

2011 (Oct. ) 12 €/Tm 5,5 €/Tm

2012 (Marzo) 12,4 €/Tm 5,7 €/Tm

2013 12,7€/Tm 5,8€/Tm

2014 15,8 €/Tm 7,4€/Tm

FUTURO
Incremento de 3€/año en 2 años

Llegar a 50€/t 2020

[1] PDRSFO= Pla de desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica; aprovació per l’ARC.



Compostaje y DA: Valores clave

 Como se vio anteriormente, en las mega-ciudades emergentes y en 

transición de los países con bajos ingresos, el compostaje es viable tanto 

a nivel descentralizado a pequeña como a gran escala  (soluciones de low

tech, por ejemplo, Dhaka)

 La digestión anaerobia a gran escala es más complicada de establecer 

debido a sus altos costos de inversión

 Valores clave:
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Fuente: SAPM, link

Informacion adicional en SWM in megacities: Mavropoulos, link

Compostaje Digestión anaerobia

Superficie específica 

necesaria

0,8 – 1,3 m2/ t·año 0,4 – 1 m2/ t·año

Inversión específica 

(BAT)

200 - 400

Euro/ t·año

450 – 1.000

Euro/ t·año

http://compost.it/biblio/2010_beacon_conference_perugia/2nd_day/3.b - Confalonieri.pdf
http://www.iswa.org/uploads/tx_iswaknowledgebase/Mavropoulos.pdf


Compostaje a gran escala – aspectos clave

 Emisión de olores

– Necesidad de edificios cerrados con 

tratamiento de aire

 Calidad de los biorresiduos de entrada -> 

necesidad de pre-y post-tratamientos con 

el fin de obtener un compost de calidad 

– Uso de bolsas compostables

– Campañas de sensibilización

– Los metales pesados como 

impurezas con afectación a la calidad 

final del compost, problemas para 

cumplir con las normas de Fin de 

Condición de Residuo o estatales.

 Comercialización del compost

75



Tecnologias de compostaje  – gran escala

 Abiertas / Túneles (cerradas)

 Mesetas / Pilas

 Estática / dinámica

 Con / sin aireación forzada
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Tecnologías DA – gran escala

 Diferentes tecnologías para DA,  cada una con 

sus pros y contras 

– Seca, semi seca, húmeda

– Mesofílica, termofílica

– Por lotes, flujo continuo

– Fase única, multi-fase 

77

Información adicional: link

Pros y contras de tecnologia DA: link

http://www.biogas-info.co.uk/types-of-ad.html
http://www.calrecycle.ca.gov/publications/Documents/Organics/2008011.pdf


DA a gran escala – aspectos clave

 Alta inversión 

 Una instalación más "bioquímica" que una planta de 

compostaje simple, más experiencia necesaria

 Sostenibilidad económica estrictamente relacionada 

con las subvenciones nacionales

– Tarifas de electricidad a partir de FER (Fuentes de 

energía renovables)

– Incentivos a la producción de biometano (mejora de 

biogás)

 El digestato no puede ser utilizado como un producto 

tal y como se obtiene -> se necesita una etapa de post 

compostaje (Fin de condición de residuos) 
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Coste de la DA: valores clave

Fuente: California Integrated Waste 

Management Board, link. Arsova Thesis, link

http://www.calrecycle.ca.gov/publications/Documents/Organics/2008011.pdf
http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/arsova_thesis.pdf


DA: tecnologías
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Fuente: SANDEC, link

http://www.eawag.ch/forschung/sandec/publikationen/swm/dl/Lohri_2012.pdf


TRATAMIENTO MECÁNICO-

BIOLÓGICO

81



Diagrama de flujos básico de TMB

Fracción Resto
Cribado

Materiales de tamaño pequeño
(alta humedad; alta fermentación) 

Estabilización biológica

CSR

agua 

+ CO2

Fracción 

bioestabilizada

Materiales gruesos

(baja humedad, baja fermetanción)

Tabla desimétrica

rechazos

MBT
“TBM”

reciclables

TMBR

Fracción 

Biosecada

“TM”



TMB: papel clave

 Europa:  más de 330 plantas, 33 millones de Mg tratados 

– Italia tiene la capacidad de tratamiento más alta del mundo

– Los costes específicos de tratamiento, incluyen disposición de 

rechazo, en la mayoría de las plantas con tecnología TMB son 

aproximadamente de 80 a 120 €/Mg

 Caso de estudio fuera de Europa: Tailandia, Buenos Aires (1,000 

t/día)

 Papel clave: 

– Fase de transición antes de implementar la separación en 

origen de los productos orgánicos

– Solución rápida para evitar las emisiones de metano 

(bioestabilización aeróbica): cumplimiento de las normas 

nacionales (por ejemplo, la Directiva Europea de rellenos 

sanitarios)

– Posibilidad de recuperar los reciclables secos con las nuevas 

tecnologías
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Fuente: MBT Outlook, link

https://cuvillier.de/uploads/preview/public_file/292/9783954040308.pdf


TMB como transición

Vertedero

TMB

Compostaje 
fracción 
organica 
separada en 
origen

Digestión 
Anaerobia

TMBR para 
la fracción 
residual

Prohibiciones / impuestos de 

vertedero 

Subvenciones 

para energías 

renovables



TMB con bioestabilización: problemas generales

Bioestabilización

 Los impropios entran en el proceso bioestabilisation -> Transmisión de 

contaminantes a los biorresiduos -> Baja calidad de los 

bioestabilizados obtenidos. Pueden ser utilizados para aplicaciones de 

una sola vez o para recuperación de suelos, pero si la calidad es 

pobre, el destino es el vertedero de nuevo. 

 Alta pérdida de materia orgánica en el pre-tratamiento o post-

tratamiento

 Cantidades importantes de rechazos (45-55%)

 Con el fin de obtener a un buen producto final (que se no se destine al 

relleno sanitario) se da la necesidad de introducir tecnologías costosas 

para pre-y post-tratamiento ... Se debe tratar visualizar el balance 

económico general



Principales áreas de aplicación del compost y sus 

requisitos
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Aplicaciones más adecuadas de 

compost de…

Residuos 

Mezclado

s/Resto

RA+RV

Agrícola (X) X

Jardinería privada X

Parques y jardines públicos x

Restauración del paisaje X x

Recuperación de espacios 

degradados
X X

Revegetación obra pública X x

Preparación de substratos

Céspedes deportivos X

Fuente: Gea, 2005.

El compost de Biorresiduos presenta una gran aceptación en prácticamente 

la totalidad de usos (con excepción de la preparación de substratos), lo que 

le diferencia en gran medida de las aplicaciones más restringidas del 

compost de la Materia Orgánica contenida en la Fracción Resto.



Análisis enmiendas orgánicas procedentes de 

diferentes materiales según el nivel de cumplimiento 

del Real Decreto 824/2005 (ES)
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SI NOBioestabilizado de Resto (MOFR)

248 muestras de enmiendas orgánicas de distintos orígenes procedentes 

de 91 instalaciones diferentes, analizadas en el “Laboratorio de 

caracterización y diagnosis de residuos orgánicos de la ESAB, 

Huerta et al., 2003; Soliva et al., 2004a y 2006.

Metales

Otros parametros

•FORS: mejor calidad (mayoría 

clases A y B). 

• Bioestabilizados de F. Resto: % 

más elevado de clase C y 

destinadas a vertedero. 

•Zn, Cu y Ni determinan 

enmiendas no aplicables al 

suelo, sobre todo para F. Resto.

•Extracción de impropios de la F.

Resto, puede mejorar el proceso 

pero no asegura la reducción de 

la transmisión de contaminantes, 

que también se da en las etapas 

previas al tratamiento biológico.



DA aplicada a la selección mecánica de la fracción 

orgánica de los RSU: problemas generales 

DA

 Eliminación insuficiente de los contaminantes

 Constantemente tuberías obstruidas

 Capas flotantes y sedimentos masivos en el 
digestor

 Mezcla ineficiente del material en el digestor

 Alta pérdida de la materia orgánica en la 
separación obteniendo una baja producción de 
biogás

 Calidad y uso final de las enmiendas orgánicas 
obtenidas

 Cantidades importantes de rechazos (45-55%)



Ecoparc 4, Barcelona. Info: linkVIDEO Ecoparc 4 en operación:  LINK

TMBR: Ecoparc 4, Barcelona

http://www.mater.polimi.it/mater/images/Meetings/Documents/20120627_Milano/navarotto_11.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YxevVBAeN4s&feature=c4-overview&list=UUDr6zaUie2u1wBWYgqQsDaw


TMBR: temas clave

 Cantidad (5-20%)/ calidad de los reciclables separados 

depende estrictamente de: 

– Tecnología de separación  (óptica, densimétrica, balístico…)

– Nivel de la separación en origen realizado por los ciudadanos

 A nivel mundial, TMFR es más conocido y común 

(selección de materiales reciclables secos mezclados)

 TMBR utilizado para la mezcla de RSU (modelos con 

separación biorresiduos) es una innovación reciente 

(Ecoparc 4 y otros)
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TMB: CASO DE ESTUDIO 

ECOPARCS, CATALUÑA
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Caso de estudio AMB: 4 Ecoparques para tratar

biorresiduos /MOR
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Ecoparc 4: 360.000 t/a 

(285.000 de RESTO  75.000 de 

FORM)

Comp. FORM/Bioestabilit. MOR

AMB   33 municipios 3.161.812 habitantes 5.031 hab/km2

Ecoparc 1: 245.000 t/a 

(160.000 RESTO 85.000 

FORM)

DA FORM/Bioestabilit. 

MOR

Ecoparc 3: 198.000 t/y 

RESTO

DA MOR/incineración

Ecoparc 2: 260.000 t/a 

(160.000 RESTO 100.000 

FORM)

DA FORM/Bioestabilit. MOR

2010 Re-ingeniería ,sólo

DA de biorresiduos 

separados y otras

mejoras

MOR (biorresiduos en F. Resto)



Ecoparque 4-Balance de masas
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Más info: Link

•Inicio explotación Nov. 2011

•Inversión: 58.679.302,30€

•Tarifa entrada: 70€/t

46%  Rechazo a 

vertedero

7% Aplicaciones/destino 

bioestabilizado?
14% Cantidad-calidad materiales

http://www.consorciecop4rc.cat/


Mejoras planteadas para los Ecoparcs-AMB

 d
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Carles Conill. AMB-Ecoparcs. Biometa 2012

Mejoras aplicadas

•Digestión sólo orgánica selectiva, trituradores 

previos.

•Reducción del rechazo final:

•Mejora de la recuperación valorizables

•Reducción de las perdidas de biorresiduos

>>automatización, sep. ópticos, sep. rayos X, 

criba vibrante, recirculación de rechazos, 

recuperación vidrio/papel, etc.

Potencialidades

• Aplicación de digestato directamente a uso 

agrícola

• Co-digestión de residuos agroalimentarios 

para incrementar producción de biogás

•Usos y calidad de la MOR incluido el energético 

(combustible biogénico) y del bioestabilizado

•Uso de rechazos para CSR, refinerías 2ª 

generación



CASO DE ESTUDIO: TMB DE 

BUENOS AIRES
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ISWA Main Sponsors:

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

MECANICO 

BIOLOGICO

Ing. Marcelo E. Rosso



 La planta de MBT se encuentra instalada dentro del Complejo Ambiental Norte III, 

datos de proyecto:

– Capacidad para procesar 1000 toneladas de RSU por día, durante 310 días al 

año.

– Cuenta con tres lineas, cada una ellas con ana capacidad diaria de 333.33 tn.

– Personal a emplear: 115 en tres turnos 

 y tiene como objetivos:

– Efectuar el tratamiento de los RSU a fin de recuperar todos aquellos materiales 

factibles de ser reciclados, y reducir peso y volumen de los desechos a disponer 

en el relleno sanitario, prolongando de esta forma la vida útil de los rellenos 

sanitarios. 

– Estabilizar biológicamente la fracción orgánica putrescible, reduciendo la 

formación de liquido lixiviado y de biogas. 

Ing. Marcelo E. 

Rosso



CAPACIDAD DE LA PLANTA

La planta está diseñada para procesar 310.000 
tn/año, considerando 310 días operativos; por 
lo tanto:

 Capacidad de planta:1000 tn/d

 Capacidad diaria por línea: 333.33 tn/d

 Capacidad horaria por línea: 20.83 tn/h

 Capacidad horaria total: 62.5 tn/h

 Personal a emplear: 115 en tres turnos 

Ing. Marcelo E. 

Rosso



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
 El proyecto consiste en la separación de

los residuos sólidos urbanos a través de

tres lineas cada una de las cuales

contiene un tromel que divide la fracción

orgánica (Tamaños inferiores a 80mm)

de la fracción seca (Tamaños superiores

a 80mm).

 La fracción seca pasa luego, por un

proceso de separación manual para

recuperar materiales factibles de ser

reciclados, siendo posteriormente

enfardado y acopiado para su venta.

 La fracción orgánica pasa por un

proceso de bioestabilización, que utiliza

un sistema de membrana de Goretex y

que cuenta con un monitoreo de

temperatura, humedad y oxigeno,

.durante las 24 horas.

 La fracción ya bioestabilizada se utiliza

como primer sustrato de la cobertura

final del relleno sanitario.

 El rechazo de todo el proceso se envía a

disposición final en el relleno sanitario.

El proceso se desarrolla en naves 

cerradas y cuenta con un sistema de 

biofiltro para el tratamiento de olores

Sup. Separacion:1.04 Ha

Sup. Bioestabilización: 0.94 Ha



DESCRIPCION DEL PROYECTO
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 Planta General



DESCRIPCION DEL PROYECTO

1
Descarga de camiones provenientes de las

Estaciones de Transferencia en Fosas

2
Separación de voluminosos y alimentación de

RSU a la planta con pulpo mecánico1

23
4

56
7 8



DESCRIPCION DEL PROYECTO

Apertura automática de bolsas a través de

unidad Rompe Bolsas
3

1
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4
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7 8



DESCRIPCION DEL PROYECTO

Separación Mecánica de Fracción Orgánica

de la Inorgánica
4

Malla 

80 mm

1
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4
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

Separación manual de materiales para su

reuso / reciclado:

 Papel

 Cartón

 Plásticos

 Vidrio

5

Separación mecánica de materiales para su

reuso / reciclado:

 Metales Ferrosos

 Metales No Ferrosos

6

1
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4

56
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

Prensado de material clasificado7



DESCRIPCION DEL PROYECTO

Bioestabilización Fracción Orgánica8



DESCRIPCION DEL PROYECTO

Bioestabilización Fracción Orgánica8

H2O

O2O2

CO2

Olores

O2

E-1

Fracción Org. + 

Bacterias.+ 

O2

CO2 + 

H2O +

energía + 

Bioestabilizado

Parámetros a Controlar

 Temperatura

 Humedad

 pH

 O2

 Relación C/N

Proceso

• 12 Silos de 1.398 m3

• Tiempo de permanencia:

entre 20 y 25 días



DESCRIPCION DEL PROYECTO

 Productos

MATERIALES 

RECUPERADOS

A VENTA

RECHAZO A 

DISPOSICION 

FINAL

BIOESTABILIZADO 

A COBERTURA DE 

RELLENO 

SANITARIO



Sistema de tratamiento de aire –

BIOFILTRO



Complejo Ambiental Norte III 

CEAMSE

Muchas Gracias
Ing. Marcelo E. Rosso

Gerente de Nuevas Tecnologías

Y Control Ambiental 

CEAMSE

Email: mrosso@ceamse.gov.ar



COSTES DE RECOGIDA Y 

HERRAMIENTAS DE 

OPTIMIZACIÓN (MARCO)
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Visión general de los costes de recogida con diferentes 

estrategias para los biorresiduos
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Sistemas 

aportación

Puerta-a-puerta

(Mediterranea)

Puerta-a-puerta

(Europa central)

Recogida separada 

en la cocina

Cubo de cocina 

opcional

Cubo de cocina 

necesario

Cubo de cocina 

opcional

Contenedores para 

recogida separada

Contenedor con 

ruedas en la calle 

para todos

Cubo para exterior

Contenedores ruedas 

para plurifam.

Contenedor con 

ruedas para todas las 

casas

Vehículo de 

recogida

Compactación 

(mezcla de restos

alimentarios y de 

jardín)

No-compactación Compactación

Recogida separada Baja-media Alta Alta (pero incluye 

también restos de 

jardín)

Calidad de los 

biorresiduos 
(materiales no compostables)

Media-alta Baja Baja-media



Análisis de costos: lección que aprender

Costes de recogida

 Inversiones

Tarifas entrada (compost, disposición, etc.)

Ítems individualizados!



Desventajas de la recogida de restos alimentarios y 

restos de jardín mezclados 

 Fluctuaciones estacionales

 Misma tarifa de entrada
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Scheme
Waste

Collection 

(kg/inhab)
Composting (€/t)

Cost (per 

inhab)

Foodwaste 75 90 6,75€                  

Garden waste 35 45 1,58€                  

110 8,33€                  

Central Europe 

(DtD)

Biowaste (Food and 

Garden waste)
110 90 9,90€                  

Difference in cost per inhab/yr 19%

Mediterranean 

(DtD)



Economía

del uso de bolsas biodegradables

BIOBOLSAS FAMILIARES

COSTE ADICIONAL RELACIONADO CON EL USO DE BOLSAS 

BIODEGRADABLES

unos 10-12 €/t recogida

COSTES Y TARIFAS OPERACIONALES ADICIONALES PUESTAS POR 

LAS PLANTAS DE COMPOSTAGE PARA LA ENTREGA DE BOLSAS DE 

POLYETILENO:  

unos 15-20 €/t entregada



Lecciones que aprender

 La estimación de coste por unidad de peso NO es el 
mejor indicador - coste por habitante (u hogar) es 
mucho más significativo

–A un coste dado por habitante, la minimización de 
residuos podría mostrar erróneamente un "costo 
por tonelada" más alto

–Un mayor coste por kilo de biorresiduos ejerce un 
efecto positivo en los costes menores para la 
fracción residual



Gestión de RSU en la Región Veneto - 2000

Total management costs - Veneto Region 2001
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Disposal cost per inhabitant - CEM District (MI- Italy)
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Comparación de costos contenedores en la calle y 

recogida puerta-a-puerta (en Italia)
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Evaluación de los resultados para la separación en 

origen de residuos alimentarios (diferenciados) 

 Estrategias innovadoras para la separación en origen centradas en 

la recogida intensiva de residuos alimentarios

– Altas capturas 

– Buena calidad (bajos no-compostables)

– Bajo coste de recogida

 Alta densidad de sólo residuos de alimentos implica costes 

menores para su recogida

– El tiempo de recogida es mucho menor con la carga manual

– Se están usando camiones abiertos en lugar de compactadores

www.compost.it



Solución

 Recipientes de pequeño tamaño (en viviendas unifamiliares)

– No entrega de restos de jardín – para ser getionados a 

través sistemas individuales y económicos 

– Alta densidad de residuos alimentarios

 Rápida recogida manual

 Bajo coste de recogida- necesidad de camiones pequeños. 

 Es posible una alta frecuencia de recogida

– Elevadas capturas

– Sistemas simplificados para la recogida de los fracción 

resto

www.compost.it



.

Resumiendo: herramientas para la separación en 

origen intensiva de residuos alimentarios:

 Edificios de hasta 6 familias

Bolsas compostables    Cubos de cocina aireado Cubos de 20-30 litros exterior 

Edificios con pisos / apartamentos

Bolsas compostables Cubos de cocina aireados Cubos de 120/240 litros                                 

HDPE conten                                                            HDPE contenedor de ruedas



Optimización de la recogida de residuos 

alimentarios

Herramienta Detalles Aplica en---

Reducción de 

la frecuencia 

de recogida 

para los 

desechos 

residuales

Sistemas eficientes de recogida de 

biorresiduos  – permitiendo que la 

gente se sienta cómoda  - haciendo 

caer el porcentaje de desechos 

residuales hasta 10-15 %  y menos.

…capturas de restos 

ALIMENTARIOS se 

incrementan. 

Uso de 

camiones 

abiertos en 

lugar de 

compactadores

La densidad de residuos de alimentos 

por sí solos es mucho más alta (0,7 

hasta 0,8 kg/dm3) que cuando los 

biorresiduos se componen de residuos 

alimentarios y de jardín

... elementos para recogida 

de residuos alimentarios 

evitan grandes entregas de 

residuos de jardinería - uso 

de pequeños cubos en casas 

con jardines

Reducción la 

unidad de 

tiempo de 

recogida

El uso de cubos implica recogida 

manual, implica mucho menos tiempo 

que la carga mecánica de 

contenedores

... residuos alimentarios 

recogidos separados de los 

residuos del jardín, en 

recipientes de pequeña 

capacidad



Integración de recogida de alimentos y fracció resto
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Traditional MSW 
collection 

 
 
 
 
 

3 times/week 

Residual & Foodwaste 
collection 

 
 
 
 
 

1 times/week 
(residual waste) 

 
 
 
 
 

2 times/week 
(food waste) 

 



Gastos para vehículos de recogida

Collection of residual waste WASTE Collection of foodwaste - only 

Compactor Details Non-compacting vans 

15 – 20 m3, 2 axes, back-loader main data 4 – 6 m3, 2 axes 

5 – 8 Load (t) 0,8 – 1,2 

Yes Compaction No 

Yes 
Lifting device 

(for wheel-bins) 
Yes 

95.000 – 110.000 Investment cost (€) 32.000 – 40.000 

25,14 Running cost * (€/h) 8,68 

 

 

 

Picture 

 

 



Distrito PD1: coste medio de la gestión de fracción 

resto y residuos alimentarios
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Evaluación de costes – Región de Lombardia

 La región italiana más grande, con aproximadamente 2000 municipios y 

9,8 millones de habitantes

 Con el aumento de las tasas de recogida selectiva el coste de recogida 

TOTAL (barras azules) se mantiene sin cambios en la mayoría de los 

municipios. 

 Los costes de procesar/tratar/ disposición (barras naranjas) han 

descendido de forma constante 



Buenos resultados tanto en las zonas rurales (de baja 

densidad de población) como en ciudades altamente 

urbanizadas 

 Lombardia: recogida y densidad de población
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Biocubos – valoración de actuaciones

 El uso de biocubos suele implicar altas entregas de residuos de jardín

 Los biocubos requieren carga mecánica

 La baja densidad implica la adopción de camiones compactadores– o altos 

costes de transporte 

 La reducción de la frecuencia de recogida se considera para ahorrar dinero 

 Esto perjudica capturas de residuos alimentarios - porcentajes bastante 

altos de impropios no compostables



Biocubos – valoración de resultados 

 Recogida de Vegetales-Jardin-Frutas o residuos alimentarios

 Revisión de las frecuencias existentes

 Sistema de recogida 

 Punto de equilibrio sólo por los altos costos de disposición
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Impacto de la recolección con Biocubo sobre los 

costes (D)

 cálculos para situaciones típicas de disposición

 tipo de zona: 1 muy urbana; 2 muy rural

 costes logísticos y de tratamiento de la recogida selectiva biorresiduos y 

fracción resto en comparación con la recogida de RSU mixta

www.compost.it

  



Impactos de la recogida con biocubos en los costes

 Recogida semanal alternativa de 

fracción resto y de biorresiduos

es económicamente competitiva 

siempre que los costes medios 

de tratamiento para la fracción 

resto sean de 125 €/t para los 

biorresiduos 60 €/t

 En el caso de insuficientes tasas 

de captura de los biorresiduos y 

mayor coste de compostaje  se 

puede esperar un aumento de 

los costes. 

 El “diseño” de recogida y 

transporte por separado no 

permitiría mantener constante el 

coste



Los costes de recogida y herramientas de optimización: 

conclusiones

 Para recogida doble-cubo (fracción resto y biorresiduos) 

– El “diseño” de recogida y transporte por separado no permitiría 

mantener constante el coste

– El sistema se vuelve económicamente competitivo cuando la 

disposición de la fracción resto es mucho más elevada que compostar

(o DA)

 Para la recogida mediterránea Puerta-a-puerta (con cubo, trabajo intensivo 

y vehículos abiertos)

– El “diseño” de recogida y transporte por separado permitiría mantener 

constante el coste

– Ventajas de la revisión de la recogida de la fracción resto

– El sistema se vuelve económicamente competitivo cuando la 

disposición de fracción resto es similar a compostar (o DA)
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Conclusión

 La recogida selectiva de los biorresiduos es una estrategia PROBADA.

 Esquemas similares ofrecen resultados similares en todas partes

 Los residuos alimentarios son notablemente diferente de los residuos de 

jardín (fermentación, volumen) - adoptar sistemas específicos 

 La separación de los residuos alimentarios y de jardinería demuestra ser 

fundamental para optimizar

 La recogida intensiva de residuos alimentarios puede ofrecer un alto desvío 

de residuos a disposición (cumpliendo los objetivos de vertido de la UE) y 

un ahorro en la recogida
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TURNO DE PREGUNTAS
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Enlaces a nuestras organizaciones

 Urban Ecology Agency of Barcelona: www.bcnecologia.net

 Waste Agency of Catalonia: ARC www.arc-cat.net

 European Compost Network: ECN www.compostnetwork.info

 SCOW Project www.scow-biowaste.eu

 CIC- Italian Composting and Biogas Consortium www.compost.it

 ISWA : www.iswa.org

 ARS ambiente www.arsambiente.it
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Gracias

 Para cualquier información adicional de 

los ponentes:

– Marco Ricci:  ricci.eco@gmail.com

– Gemma Nohales:  

nohales@bcnecologia.net

– Michele Giavini: 

giavini@arsambiente.it
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Please kindly complete the following 

very short feedback questionnaire

https://www.surveymonkey.com/s/XV9BJGY
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