
 

 

Trabajo de Fin de Grado 

 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
 
  

 
 

 
 

Evaluación del sistema de reciclaje en Barcelona y 
estudio del plástico que se filtra al medio natural  

 
 
 
 

MEMORIA 
 
 
 

 
 

 
 
 Autoras:  Aurora Caja, Elena Milá   
 Director:  José María Alsina 
 Convocatoria:  Julio 2021 
 
 

 
 

 

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona 



Página 2  Memoria 

 



Evaluación del sistema de reciclaje en Barcelona y estudio del plástico que se filtra al medio natural  Página  3 

 

Resumen 

En este proyecto se realiza un análisis sobre el reciclaje en Barcelona, concretamente en el 

barrio de Sarrià, ya que ha sido el pionero en implementar el sistema puerta a puerta.  

Para poder alcanzar los objetivos propuestos, se ha realizado un estudio detallado de cada 

tipo de residuo, dando especial énfasis al plástico y su presencia en el medio ambiente. 

Además, se visitó una planta de tratamiento para poder conocer de primera mano qué 

proceso siguen los residuos antes de reciclarlos, incinerarlos o depositarlos en vertederos.  

Por otro lado, se ha investigado sobre el nuevo sistema de recogida “puerta a puerta” 

recientemente implementado en Sarrià, analizando los cambios y el impacto producido. 

Seguidamente, se ha realizado un análisis en profundidad de los costes más relevantes y 

los posibles ingresos, para así poder comparar la diferencia económica entre un sistema y 

otro. Para ello, se ha creado hipotéticamente una planta de tratamiento ideal en la que se 

gestionan solamente los residuos generados en el barrio.  

Una vez realizado este análisis, se observa que la implementación de este sistema implica 

una inversión elevada. Por eso, paralelamente, se ha optado por realizar un estudio con la 

hipótesis de que no se implementa ningún tipo de cambio. Así pues, ver qué consecuencias 

tendría a 4 años vista, ya que la Unión Europea ha marcado sus objetivos de reciclaje en el 

2025.  

Se ha llegado a la conclusión de que es de extrema urgencia aplicar algún cambio para 

poder alcanzar dichos objetivos.  
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1. Glosario 

Área de emergencia: Las áreas de emergencia están equipadas con contenedores de 

todas las fracciones y permanecerán abiertas los 365 días del año, a todas horas. El objetivo 

es que los ciudadanos depositen allí los residuos cuando no puedan cumplir el horario de 

recogida del Puerta a Puerta. 

Balas de residuos: tipo de almacenamiento de residuos que facilita su transporte debido a 

compactación. 

Balísticos: son máquinas separadoras utilizadas para separar una corriente de material de 

entrada en dos o tres fracciones. 

Biogás: Gas obtenido por la degradación anaerobia de residuos orgánicos mediante 

bacterias, que se puede utilizar como combustible. 

Calcín: El calcín es vidrio reciclado. Puede ser de color verde, topacio o transparente. Suele 

estar fragmentado en trozos de unos 5cm. Para ser tan pequeño su uso tiene un gran 

impacto: minimiza las emisiones de CO2 causantes del cambio climático y evita la 

extracción de materias primas de la naturaleza.  

Canon: Cantidad abonada para compensar los perjuicios causados al medio ambiente por 

una instalación. 

CO2: Dióxido de Carbono. 

Compost: Humus obtenido artificialmente por descomposición bioquímica en caliente de 

residuos orgánicos. 

Contenedores inteligentes: son contenedores de acera (presentes en la vía pública) a los 

que se ha instalado un sistema de identificación del usuario, a través del cual, el ciudadano 

y/o comercio debe o puede identificarse para depositar sus residuos. 

Crisis climática: término utilizado para describir el calentamiento global y el cambio 

climático y sus consecuencias. 

CTR: Centro de Transferencia de Residuos. 

Degradación: acción y efecto de degradar, de transformar una sustancia compleja en otra 

de estructura más sencilla. 

Ecoembes: es una organización medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la 
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sostenibilidad y el cuidado del medioambiente a través del reciclaje. 

Economía circular: Es un modelo que contrasta con el modelo tradicional que es lineal y 

está basado en el concepto de “usar y tirar”. 

Economía Hipo carbónica: El término hipo carbónico es una adaptación al español de low 

carbon economy, concepto que establece que en una economía baja en carbono, las 

emisiones de CO2 son inferiores a las requeridas para estabilizar a largo plazo su 

concentración en la atmósfera. 

Efecto invernadero: fenómeno natural por el que unos gases determinados que componen 

la atmósfera retienen parte de la energía solar reflejada por el suelo, absorbiéndola y 

transformándola en un movimiento molecular interno que produce un aumento de la 

temperatura. 

EMAS: Eco Management and Audit Scheme. 

Fermentación Anaerobia: de la materia orgánica consiste en su degradación en ausencia 

de oxígeno por medio de bacterias, produciendo el denominado biogás, que es una mezcla 

de múltiples componentes, donde predomina el metano y donde se encuentra una variada 

cantidad de elementos: CO2, NH3... en distintas proporciones y múltiples componentes traza. 

FORM: Fracción orgánica de los residuos municipales.  

Fracción rechazo: es la fracción integrada por residuos que no son susceptibles de ser 

reciclados. 

Impropios: son residuos que son depositados incorrectamente en un contenedor. En 

muchas ocasiones no se trata de un acto de mala fe, sino de un error cometido, bien por 

desconocimiento o bien por equivocación. 

ISO: Sistema de normalización internacional para la regulación y calidad de los productos y 

servicios. 

Lixiviado: Líquido residual, generalmente tóxico, que se filtra de un vertedero por 

percolación. 

Material Bioestabilizado: es un material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento 

mecánico biológico de residuos mezclados. 

Mismanaged waste: residuos mal gestionados. 

NoPaP: no puerta a puerta.  



Evaluación del sistema de reciclaje en Barcelona y estudio del plástico que se filtra al medio natural  Página 9 

 

Nurdles: pequeñas bolas de 5 mm máximo que se utilizan como materia prima para nuevos 

envases.  

Ópticos: Los Separadores Ópticos son uno de los equipos comercializados por Grupo SPR 

para la separación de materiales según su color, tipo de material y/ó composición química. 

PaP: Puerta a puerta.  

PEAD: Polietileno de alta intensidad, también conocido en inglés como HDPE (High Density 

Polyethylene). Es un polímero termoplástico formado por múltiples unidades de etileno.  

PET: Tereftalato de Polietileno, plástico 100% reciclable que se usa principalmente en la 

fabricación de botellas.  

Poder calorífico: cantidad de energía por unidad de masa o unidad de volumen de materia 

que se puede desprender al producirse una reacción química de oxidación. 

Recogida selectiva: La recogida selectiva consiste en agrupar y clasificar los residuos de 

acuerdo con sus características y propiedades con el fin de facilitar posteriormente su 

tratamiento. 

Residuos Sanitarios: son residuos como pañales, compresas y excrementos. La arena de 

los animales de compañía también se puede considerar residuo sanitario. 

Silicato: Sal del ácido silícico. 

Sopa de plástico: es una zona del océano cubierta de desechos marinos en el centro del 

océano Pacífico Norte, localizada entre las coordenadas 135° a 155°O y 35° a 42°N.  

Tasa Justa: Las tasas de residuos municipales son reducciones en la factura del agua para 

beneficiar a los ciudadanos que reciclan más. Pueden contribuir no sólo a cubrir el gasto 

asociado al servicio de recogida y tratamiento, sino también crear un incentivo económico 

hacia la reducción y la separación de los residuos en origen.  

Triaje:  Acción y efecto de triar, separar. 

Trommel: La criba rotativa o trommel permite tratar una corriente de material y conseguir 

una clasificación granulométrica de las partículas que la componen. 

UE: Unión Europea. 
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2. Introducción 

En las últimas décadas, la gestión de residuos en la Unión Europea ha mejorado 

considerablemente, aunque más de una cuarta parte de los residuos municipales todavía se 

depositan en vertederos y por lo tanto, menos de la mitad se recicla o composta, con 

elevadas diferencias entre los países miembros.  

Sin ir más lejos, España es uno de los países de la UE que lleva más residuos a vertedero, 

concretamente un 56,3% del total, y tan sólo un 9,9 % de la basura es tratada para su 

valorización energética, en otras palabras, para aprovechar y producir energía a partir de 

desechos no reciclables, lo que constituye un problema ambiental, social y económico (EFE, 

2021).  

Para el 2035 la UE ha fijado que el reciclaje esté en un 65% a nivel municipal y solamente 

se vierta un 10% (Parlamento Europeo, 2018). Estos objetivos son de difícil alcance si se 

sigue generando la misma cantidad de residuos y no se realiza ningún cambio en la gestión 

de los mismos. 

Este proyecto nace del interés en la sostenibilidad y en el funcionamiento del tratamiento de 

los residuos. 

La sostenibilidad es un tema de actualidad en el que se ven implicados nuestros actos 

pasados, presentes y futuros. Es de vital importancia asumir que vivimos en un planeta 

finito, es decir, los recursos que explotamos no son ilimitados, por lo que debemos ser 

conscientes de qué uso les damos. Las materias primas utilizadas para crear los recursos, 

tardan más de 10.000 años en crearse, pero sin embargo, la vida útil de los productos 

finales puede llegar a ser muy breve, de un solo uso (Boelen, 2020). Una vez usados, estos 

productos tardan años en desaparecer, o incluso no llegar a descomponerse nunca. Aquí 

nace el concepto de la economía circular, un modelo que contrasta con el modelo tradicional 

basado en el concepto de “usar y tirar”.  

Los residuos son tan antiguos como nuestra especie. Theresa Machemer sugiere que en la 

antigua Roma ya aprovechaban los materiales (Bruguera, 2020). Sin embargo, no fue hasta 

el final de la Segunda Guerra Mundial cuando se popularizó el concepto de reciclaje. 

Aunque en España la ciudadanía es cada vez más consciente de la importancia de reciclar, 

es uno de los países de la UE que peor gestiona sus residuos comparado con Alemania o 

Bélgica. Estos países están muy concienciados con el reciclaje y se toman extremadamente 

en serio la separación de desechos, lo que les permite tener un alto porcentaje de residuos 

reciclados que cumplen con los objetivos de la UE. El problema no solo está en la diferencia 

con otros países, sino la tendencia a retrasar la implementación de cambios para acercarse 
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a los objetivos.  

2.1. Objetivos del proyecto  

El principal objetivo del proyecto es analizar el sistema de reciclaje actual en Barcelona y 

valorar diferentes posibilidades para optimizarlo. Para ello es imprescindible hacer una 

investigación de cómo funciona exactamente el sistema actual en la ciudad, cómo se 

distribuyen los residuos, sus diferentes métodos de recogida, y qué tratamiento recibe cada 

uno. Además, se pretende analizar y evaluar diversos sistemas con el objetivo de estimar 

cuál es el más eficiente medioambiental y económicamente hablando.   

Asimismo, otro gran objetivo propuesto es dar a conocer a través de este proyecto la gran 

importancia del reciclaje en el día a día y el impacto que causa en el futuro no realizarlo 

correctamente. Sin duda alguna, las pequeñas acciones contribuyen a grandes cambios.  

Además, se pretende hacer un pequeño estudio del plástico, ya que es uno de los residuos 

que causa más impacto en la sociedad por su múltiple uso, su fácil y económica adquisición. 

Sin embargo, se fragmenta en trozos de tamaño diminuto que acaban en mares y océanos, 

repercutiendo negativamente al medio ambiente. 
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3. Reciclar según los residuos 

Actualmente nos encontramos en una situación de crisis climática incuestionable. La mayor 

parte de la población mundial se concentra en las grandes ciudades, las cuales tienen un 

papel crucial en la lucha contra el cambio climático, ya que son responsable del 80% de las 

emisiones de gases que afectan al efecto invernadero, de un consumo del 75% de los 

recursos naturales y de la generación del 50% de residuos. (Ajuntament de Barcelona, 

2020b) 

Uno de los objetivos para luchar contra el cambio climático es reducir y reciclar los residuos 

generados. ¿Por qué? Porque reciclando se consigue dar una nueva vida a los envases y 

productos, se usa una menor cantidad de materias primas y se ahorran recursos 

imprescindibles como el agua. Por ejemplo, en Barcelona se genera anualmente una media 

de ½ tonelada de residuos por persona y aunque se puede reciclar alrededor del 90%, solo 

se recicla aproximadamente un 38%. (Ajuntament de Barcelona, 2020a). En la Figura 1 se 

observa la distribución de los residuos municipales en Cataluña en 2019, ya que la 

distribución exacta de cada fracción en Barcelona no está disponible en las estadísticas de 

la Agencia de Residuos.  

 

Figura 1. Distribución de los residuos municipales en Cataluña 2019 

El desconocimiento general de saber exactamente qué material va a cada contenedor es 

una de las grandes razones por las que solo se recicle un 38% en la ciudad de Barcelona. 

Gran parte de la sociedad desconoce las causas de porqué se debería reciclar, o 

simplemente piensa que parece algo difícil ya que conlleva más esfuerzo que vivir sin 

reciclar. Es por eso que la Generalitat de Cataluña creó una web para solucionar las dudas 
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que puedan surgir a la hora de reciclar (Ajuntament de Barcelona, 2017).  

El reciclaje es fundamental para generaciones futuras. Los consumidores tienen un papel de 

vital importancia para luchar contra el cambio climático y con tan solo reciclar los residuos se 

consigue:  

- Ahorrar materias primas como agua, energía y materiales.  

- Disminuir el volumen de residuos que acaba en incineradoras o vertederos. 

- Reducir la emisión de gases contaminantes y de efecto invernadero. 

- Cuidar el medio ambiente y mejorar nuestra calidad de vida y de las generaciones futuras. 

3.1. Papel y cartón  

De acuerdo con la Agencia de Residuos de Cataluña, el papel y cartón representan, como 

se puede observar en la Figura 1 a continuación, el 10,02% de los residuos municipales 

generados en Cataluña, según estadísticas del 2019 (Agència de Residus de Catalunya, 

2019).  

Aunque existen infinitos tipos de papel dependiendo de su funcionalidad y cada uno, por lo 

tanto, con una composición diferente, están todos básicamente formados por celulosa 

obtenida de especies vegetales y/o por papel usado. Por eso, es de gran importancia que el 

ciudadano identifique bien qué materiales pueden ir y cuáles no al contenedor azul de 

reciclaje de papel. El ayuntamiento de Barcelona define que se puede lanzar en el 

contenedor envases y cajas de cartón, diarios, revistas, libretas… En cambio, no se pueden 

clasificar en el contenedor de papel materiales sucios tales como servilletas de papel o 

papel de cocina manchado, brics y papel de aluminio (Ajuntament de Barcelona, 2017). La 

mayoría de ciudadanos desconoce este aspecto y reciclan incorrectamente estos 

materiales, por lo que es importante tener constancia de cómo se ha de reciclar.  

En el año 2020, el número total de contenedores de este residuo repartidos por toda España 

es de 225.000 (Izquierdo, R. L, 2020). Teniendo en cuenta que España tiene 47.329.981 

habitantes, equivaldría a un contenedor azul por cada 210 habitantes. 

Este residuo, se lleva a las plantas de reciclaje donde se clasifica según su tipología y su 

grosor, y se almacena en balas a partir de esta clasificación para optimizar el futuro reciclaje. 

Posteriormente, las balas se ponen en remojo con agua y varias sustancias y, a partir de 

una centrifugación que separa los elementos que no son papel y una filtración, se obtiene 

una pasta libre de metales, pega o plástico. Finalmente, una vez seca la pasta resultante, se 

plancha y se enrolla en bobinas que se distribuyen para darles una nueva vida útil en las 
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diferentes fábricas papeleras.  

3.2. Plástico 

De acuerdo con la Agencia de Residuos de Cataluña los residuos plásticos, como se puede 

observar en la Figura 1 representan el 4,09% de los residuos municipales generados en 

Barcelona, según estadísticas del 2019 (Agència de Residus de Catalunya, 2019). Aunque 

parezca lo contrario, se generan casi la mitad de residuos plásticos que residuos de papel y 

cartón. 

El proceso de reciclaje del plástico empieza igual que el del papel, en casa, haciendo una 

correcta clasificación de los envases de plástico y metales reciclables. Según Ecoembes 

(una organización sin ánimo de lucro que cuida del medio ambiente a través del reciclaje y el 

ecodiseño de los envases en España. Hacen posible que los envases de plástico, latas y 

briks y los envases de cartón y papel puedan tener una segunda vida), en España hay 

390.611 contenedores amarillos distribuidos, y si hacemos el cálculo, equivaldría a un 

contenedor por cada 122 habitantes.  

Es crucial ser conscientes de qué se puede tirar en el contenedor amarillo. Está pensado 

para recoger toda clase de botellas y envases plásticos, briks, papel film transparente y 

papel de aluminio limpios… En cambio, los juguetes de plástico, utensilios de cocina y cubos 

de plástico, no pueden depositarse en este contenedor sino en el contenedor de restos 

(Ecoembes, 2021). 

En la Figura 2, se puede observar cómo la población ha ido siendo, a lo largo de los últimos 

años, más responsable con el reciclaje. El hecho de reciclar más ha provocado que el 

número de contenedores en las calles también aumente progresivamente.  

 

Figura 2. Evolución del número de contenedores amarillos en España y los kg de envases 

reciclados por habitante. 
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En las plantas de reciclaje se separa el plástico recogido en tres fracciones: metales, como 

el acero y el aluminio; los briks y los plásticos como el PET (Tereftalato de polietileno) o el 

PEAD (Polietileno de alta densidad). A continuación se hacen grandes balas que son 

compradas posteriormente por empresas gestoras de residuos que se encargan de 

transformar lo reciclado en nuevos productos. China ha sido durante décadas el mayor 

receptor de basura mundial pero el país busca actualmente proteger su medio ambiente y la 

salud pública, además de volcar sus recursos en gestionar el volumen de desechos 

generados por su propia población  

3.2.1. Tipos de reciclaje del plástico  

Cuando hablamos de tipos de reciclaje nos referimos al proceso por el cual pasa un material 

con tal de poder ser reciclado correctamente. El depósito de los plásticos en los vertederos 

está siendo eliminado, ya que el hecho de tener una degradabilidad reducida supone un 

gran inconveniente (Arandes, Bilbao, y López Valerio, 2004), es decir, los plásticos tienen un 

tiempo de degradación muy elevado y echarlos en un depósito controlado no ayuda a 

acelerar esta degradación. 

Una posibilidad es la combustión, ya que debido a su elevado poder calorífico es posible 

una recuperación de energía de los materiales plásticos. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que esta combustión está sometida a grandes controles medioambientales.  

Dependiendo del proceso que sigue el plástico, hay diferentes tipos: mecánico, químico y 

energético. 

3.2.1.1. Mecánico 

El reciclaje mecánico es un proceso por el cual pasan los materiales plásticos que provienen 

del consumo y se caracteriza por no modificar la estructura química del material. Los 

plásticos que se reciclan mediante el proceso mecánico se separan por tipos y no sufren un 

gran degradado en los procesos de transformación. Con tal de no dañar las instalaciones de 

transformación, los plásticos no deben tener partículas extrañas.  

Es el método de reciclaje de plásticos más accesible y tiene un menor impacto en el medio 

ambiente, debido a su corta duración. Una vez limpiado el plástico, el proceso consiste en 

separar los residuos cualitativamente, por ejemplo por el color de los plásticos y por su 

densidad. Posteriormente se trituran hasta obtener trozos de una cierta medida, los cuales 

se funden con el objetivo de homogeneizar el material y poder moldearlo en filamentos. A 

continuación se retira cualquier residuo que pueda haber y se cortan y solidifican hasta 

obtener pequeñas bolas de 5 mm como máximo (llamados “nurdles”). Estas pequeñas bolas 

son la materia prima utilizada para nuevos envases.  
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3.2.1.2. Químico  

Este método de reciclaje sí que afecta a la composición química del plástico, ya que los 

procesos a los que se ve sometido el material rompen las moléculas de los polímeros. Se 

utiliza para reciclar plásticos que no se pueden reciclar bien mediante el método mecánico, 

como por ejemplo, los envases formados por varios polímeros. Podría decirse que es un 

proceso complementario al reciclaje mecánico porque ofrece posibilidades que solucionan 

las limitaciones que presenta el reciclaje mecánico (CEDEX, 2020).  

Es un proceso mediante el cual se produce la descomposición del polímero con el objetivo 

de obtener monómeros, que son los componentes de partida a partir de los cuales se 

obtienen nuevos materiales. 

3.2.1.3. Energético 

El reciclado energético basado en quemar los residuos plásticos para aprovechar el calor se 

considera el modo más simple para reciclar la energía de los desechos plásticos. Es un 

proceso que se utiliza principalmente para aquellos plásticos que no pueden ser tratados a 

través del reciclaje mecánico o químico. La mayoría de plásticos reciclados mediante este 

método, están deteriorados, sucios o mezclados con otro tipo de materiales difíciles de 

separar (CEDEX, 2020). 

Como se puede observar en la Figura 3, el poder calorífico del plástico es muy similar al del 

gas natural e incluso superior al de varios combustibles. Esto nos lleva a la conclusión de 

que hay que aprovechar la energía proveniente de los plásticos antes de que éstos acaben 

en los vertederos, ya que su producción es causa del 3% de los gases de efecto 

invernadero (CICLOPLAST, 2020). 
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Figura 3. Poder calorífico de diferentes materiales (CICLOPLAST, 2020) 

3.3. Vidrio 

El vidrio es un silicato constituido principalmente por sílice (procedente principalmente del 

cuarzo), acompañado de caliza y otros materiales que le dan las diferentes coloraciones. 

(Mata & Gálvez, 2014). Es un producto totalmente reciclable que al poder estar en contacto 

directo con los alimentos, no requiere capas extra de otros materiales.  

Los datos de residuos de vidrio en Cataluña recogidos por la Agencia de Residuos de 

Cataluña, son muy semejantes a los del plástico. Estos representan, como se puede 

observar en la Figura 1, el 5,02% de los residuos municipales en 2019 (Agència de Residus 

de Catalunya, 2019).  

Como en los otros tipos de contenedores, hay que saber lo que se puede echar en el 

contenedor y lo que no. Sí se aceptan botellas y botes de vidrio sin tapas, pero no se 

admiten bombillas y fluorescentes, vajilla de vidrio o cerámica ni vasos de vidrio porque su 

composición es distinta y dificulta el proceso de fabricación de nuevos envases.  

El vidrio recogido se tritura y se limpia, sin necesidad de agua, hasta conseguir lo que se 

conoce como calcín, pequeños trozos de vidrio limpio que sirven como materia prima para 

fabricar nuevos envases. La transformación empieza con la fundición de los trozos de vidrio 

en un horno a 1500ºC consiguiendo que el vidrio de los nuevos productos no haya perdido 

la calidad ni las propiedades originales.  
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3.4. Residuos orgánicos 

Según la Agencia de Residuos de Cataluña, el 40% de los residuos que se generan en las 

poblaciones de Cataluña son residuos orgánicos (Generalitat de Catalunya, 2018). La 

fracción orgánica del residuo municipal, también conocida como FORM, es constituida por 

restos de comida y restos de vegetales de medida pequeña que pueden ser recogidos 

selectivamente y son susceptibles a degradarse biológicamente. Este residuo, es la fracción 

más inestable de los residuos, por su elevado contenido en agua, alrededor de un 80%, y de 

materia orgánica de 75% a 80%, como hidratos de carbono, proteínas y grasas. También 

posee nitrógeno orgánico pero en menor cantidad, aproximadamente un 2,5% (SPORA, 

2018). 

Estos restos orgánicos presentan una fácil degradación, debido a los microorganismos que 

poseen. Por eso, es muy necesario que esta fracción se recoja y gestione lo más rápido 

posible, y así evitar uno de los grandes problemas de los vertederos: la generación de 

lixiviados, es decir la generación de los líquidos que discurren a través de los residuos 

depositados, y de malos olores.  

La fracción orgánica tiene una densidad muy elevada pero variable (aproximadamente 0,5-

0,6 T/m³), consecuentemente, tiene mucho peso pero ocupa poco espacio. 

Es importante que para el reciclaje de esta fracción se utilicen cubos aireados juntamente 

con bolsas compostables, a diferencia de usar una de plástico. Así, se permite la circulación 

del aire en el interior de la bolsa que favorece que el agua proveniente de los residuos, se 

evapore. Por este motivo, es beneficioso retrasar el inicio del proceso de fermentación 

anaerobia. Se reduce por una parte, la producción de lixiviados y por otra, el peso de los 

residuos alrededor del 6-7% (SPORA, 2018). Los lugares donde se separa mejor la orgánica 

es allá donde está impuesto el sistema de recogida puerta a puerta. 

De lo recogido por los camiones se separan, a través de un triaje, los plásticos, metales u 

otros elementos llamados impropios. La parte que no se considera impropia, sirve para 

obtener compost, que se aprovecha como adobo para las plantas, y se puede quemar con 

el objetivo de obtener energía en forma de biogás.  

Actualmente, la fracción orgánica en Cataluña indica que no se separa lo suficiente. 

Aproximadamente solo se recicla un 10,7% de fracción orgánica, como podemos ver en la 

Figura 1.  
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3.5. Restos 

El contenedor gris es aquel donde se depositan los productos que no pueden echarse en los 

otros cuatro contenedores, es decir, no se pueden reciclar. 

Según la Agencia de Residuos de Cataluña, esta fracción debería ser la más pequeña de 

todas, alrededor del 17%; sin embargo, es mucho mayor de lo deseado, en 2019 fue de un 

55,1%. Por eso es necesario hacer un triaje de los residuos recogidos con tal de separar 

cada fracción e intentar darle un segundo uso. Desafortunadamente, no suele haber otra 

alternativa para estos residuos que la incineración o echarlos a vertederos.  

El problema es que ningún pueblo o ciudad quiere tener vertederos ni incineradoras, por eso 

es tan importante reducir este tipo de residuo.  

A parte de los residuos considerados resto, hay un nuevo tipo de residuo que se ha 

empezado a generar a raíz de la crisis de la COVID-19. Es el caso de las mascarillas 

quirúrgicas o de un solo uso, los filtros y los guantes. Estos productos de un solo uso se han 

de depositar en el contenedor gris ya que no son biodegradables y no se pueden 

aprovechar de ninguna manera.  
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4. Micro plásticos 

Tan solo desde 1950, los seres humanos hemos producido 8.300 millones de toneladas 

métricas de plástico (Geyer et al., 2017). Un peso equivalente al de 80 millones de ballenas 

azules, 1.000 millones de elefantes o 822.000 Torres Eiffel (Beckley, 2017). 

La producción anual de plástico, ha ido aumentando multiplicándose en el transcurso de los 

años, pasando de dos millones de toneladas métricas en 1950 a más de 320 millones en 

2015 (FAO, 2017). Hay varias razones por las cuales se disparó su producción. Entre ellas 

la breve vida útil de los plásticos, la mitad se convierten en residuos después de cuatro años 

de uso o menos; su bajo coste de producción y un increíble aumento de la demanda de 

materiales sintéticos.  

El 9% de los residuos plásticos se recicla, mientras que un 12% es incinerado y la gran 

mayoría, el 79%, termina en vertederos y en el medio ambiente, donde el agua, el sol, el 

viento y diversos microorganismos lo van degradando hasta convertirlo en micro partículas, 

también conocidas como micro plásticos. Cada partícula de micro plástico, invisible a simple 

vista, se considera que tiene un diámetro inferior a 5 milímetros. Se clasifican dependiendo 

de sus características morfológicas, es decir, su tamaño, forma y color (Andrady, 2011). 

Asimismo, apunta la necesidad de emplear tres términos diferentes por tamaño por debajo 

de los 5 mm en función de las distintas características físicas y los impactos biológicos que 

éstos ocasionan en mesoplásticos (500 μm – 5 mm), microplásticos (50-500 μm) y 

nanoplásticos (<50 μm) (Rojo-Nieto & Montoto, 2017). El tamaño, es un factor clave en el 

mundo de los microplásticos, debido a que es un indicador sobre la medida en que los 

organismos pueden verse afectados.  

4.1. Origen de los microplásticos 

Estas micro partículas son micro esferas que provienen de varias fuentes, por ejemplo de la 

degradación de bolsas de plástico o de neumáticos. También se encuentran en cualquier 

producto de higiene, como pastas de dientes, o productos de limpieza como detergentes. 

Cada bote de 100ml puede llegar a contener, aproximadamente, entre 130.000 y 2,8 

millones de dichas diminutas bolas de plástico. Además, debido a su reducido tamaño, son 

demasiado pequeñas para ser eliminadas por los sistemas de filtración de aguas residuales.  

Asimismo, las descargas accidentales son otra posible fuente de microplásticos. Grandes 

cantidades de plástico se degradan y se fragmentan en diminutas piezas. Debido a su 

elevada flotabilidad, gran parte de estas diminutas piezas, pueden acabar en los mares y 

océanos. El viento, mecanismo que afecta la distribución en el medio ambiente, acaba 
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desplazando también estas micro partículas. Consecuentemente, los micro plásticos pueden 

ser ingeridos por un amplio rango de organismos acuáticos y causar un daño potencial en 

ellos. Así pues, pueden terminar en los humanos a través de la cadena alimenticia y 

además, el 83% del agua del grifo está contaminada por estos fragmentos (Garrington, 

2017).  

Los plásticos son una de las sustancias más utilizadas en numerosos aspectos de nuestras 

vidas y se calcula que una persona tira anualmente una media de 5 kg de plástico. 

Actualmente se identifican cinco zonas de concentración de plásticos también conocidas 

como “sopas de plástico”: una en el Índico, dos en el Atlántico, y por último, dos en el 

Pacífico. Aún así, entre un 21% y un 54% de todas las partículas de micro plásticos del 

mundo se encuentran en la cuenca del Mediterráneo (Crespo, 2019). 

Estas micro partículas tan perjudiciales para nuestro ecosistema, provienen de derivados del 

petróleo. El plástico cubre una amplia gama de materiales a base de polímeros con 

diferentes características. Según las propiedades requeridas en el producto final, los 

polímeros se mezclan con diferentes aditivos para mejorar sus propiedades. Existen 

múltiples tipos, como se observa en la Tabla 1 a continuación, aún así, su producción se 

basa mayoritariamente en cinco de ellos: el polietileno, el polipropileno, el policloruro de 

vinilo, el poli estireno y el tereftalato de polietileno (Rojo-Nieto & Montoto, 2017). 

Tabla 1. La clasificación de los diferentes plásticos y su origen 

Acrónimo Nombre completo Productos principales 

PET (PETE) Polietileno tereftalato Botellas de agua 

PES Poliéster Ropa de poliéster 

LDPE o PEBD Polietileno de baja densidad Bolsas de plástico 

HDPE o PEAD Polietileno de alta densidad Botellas de detergente 

PVC Policloruro de vinilo Tuberías 

PP Polipropileno Tapas de botellas 
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PA Poliamida Cepillos de dientes 

PS Poliestireno Envases de comida para llevar 

Hay múltiples fuentes de plástico que llegan al medio marino, y a través de la fragmentación 

y la degradación se convierten en micro plásticos. Hoy en día, se clasifican en dos grandes 

categorías generales, primarios y secundarios. 

Los micro plásticos primarios se consideran como aquellos que se introducen en el medio 

ambiente por su uso directo, es decir, llegan al medio en el mismo estado en el que se han 

sintetizado. Un ejemplo, serían las partículas presentes en los geles exfoliantes y pastas de 

dientes, encontrándose en forma de gránulo y en consecuencia a su diminuto tamaño, no 

consiguen ser tratadas en las depuradoras.  

Por otro lado, se encuentran los micro plásticos secundarios, los cuales, provienen de la 

degradación de otros productos plásticos de tamaños mayores. Su origen es la 

fragmentación de grandes estructuras sintéticas, como bolsas de plástico, materiales de 

embalaje de alimentos, o bien, de la degradación de microfibras de textiles.  

Ambas categorías comparten un gran problema, que están formadas por dos materiales 

tóxicos y abrasivos, persistentes en el medio. El primero, el polietileno, conocido como PE, 

tiene un porcentaje de producción del 7% (Andrady, 2011). Es un componente muy simple y 

económico pero muy poco degradable. Es el componente que se usa en bolsas de plástico, 

botellas, y algunos cosméticos y jabones, es decir, es el componente plástico que tiene más 

uso a escala mundial. En cambio, el polipropileno, conocido también como PP, tiene un 

porcentaje de producción del 24% (Andrady, 2011). Es un material perfectamente reciclable 

y debido a su gran facilidad para ser moldeado, se encuentra en una gran variedad de 

aplicaciones de nuestra vida cotidiana como por ejemplo, en envases y embalajes de 

alimentos principalmente.  

En definitiva, la degradación es un factor de gran importancia en la vida de los micro 

plásticos. Por esa razón, a menudo se clasifican en función de la degradación que 

experimentan en convencionales, oxodegradables y bioplásticos. A pesar de que la 

composición básica de los tres suele ser la misma, la gran diferencia de los oxodegradables 

y bioplásticos con los convencionales, son los compuestos que se añaden para favorecer su 

degradación o reducir su tiempo de permanencia en el medio. Aunque pueda parecer que 

los plásticos biodegradables puedan ser nocivos para el medio ambiente, su degradación 

está sujeta a condiciones que no se dan en el medio marino. La degradación de los 

plásticos es un proceso muy lento, además que el término degradación, no implica otra cosa 
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que generar partículas de plástico más pequeñas. Por lo tanto, se concluye que los tres 

tipos, son una fuente de entrada de micro plásticos al medio ambiente.  

La velocidad de degradación depende de los factores en donde se encuentre el plástico. Las 

playas, a diferencia de mar adentro, cuentan con factores como la incidencia de los rayos 

ultravioletas, presencia de oxígeno y mayor temperatura, que son los responsables de que 

los plásticos pierdan su resistencia y por lo tanto, se fragmenten. Es decir, son entornos 

favorables para la degradación de los plásticos. A diferencia, en fondos oceánicos, exentos 

de los factores descritos anteriormente, la degradación es extremadamente lenta.  

4.2. Presencia de micro plásticos en el medio ambiente 

Se informa que la existencia de micro plásticos en ambientes marinos aumenta 

considerablemente cada año. Representa un peligro para más de 200 especies marinas por 

ingerir desechos y partículas de los plásticos en sus hábitats naturales.  

Los desechos plásticos en el medio marino están ampliamente documentados, pero se 

desconoce la cantidad de plástico que ingresa al océano a partir de los desechos generados 

en la tierra. Los informes de contaminación plástica en el océano aparecieron por primera 

vez a principios de la década de 1970, aún así, incluso ahora no hay información sobre la 

cantidad y el origen de los desechos plásticos que ingresan al medio marino (Geyer et al., 

2015). 

Por lo tanto, se estima la entrada anual de plástico al océano a partir de los desechos 

generados por las poblaciones costeras de todo el mundo. Definimos los residuos mal 

gestionados (“mismanaged waste”) como la suma de los residuos gestionados de forma 

inadecuada, es decir, los que no se gestionan formalmente, como la eliminación en 

vertederos o vertederos abiertos y no controlados. Los residuos mal gestionados, incluyen 

también los residuos esparcidos que son todo el material que está tirado en forma de basura 

o eliminado de forma inadecuada. 

Estos desechos mal administrados podrían ingresar a los mares y océanos a través de las 

vías navegables interiores, las salidas de aguas residuales y como bien se ha mencionado, 

el transporte por el viento o las mareas.  

Una forma de calcular la cantidad anual de desechos plásticos mal gestionados es realizar 

un estudio en las poblaciones que viven dentro de los 50 km de una costa en todo el mundo 

(Geyer et al., 2015). Estas poblaciones han sido consideradas en 192 países costeros con al 

menos 100 residentes permanentes y son consideradas como aquellas que probablemente 

generan la mayoría de desechos que acaban ingresando al océano o mares como desechos 

marinos. 
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La estimación descrita, fue diseñada no solo para calcular una aproximación de la cantidad 

de desechos plásticos que ingresan en el mar, sino que también, fue diseñada para evaluar 

los factores que determinan las mayores fuentes de mal manejo de residuos plásticos. 

Estos factores de medida son: 

● La masa de residuos generados per cápita anualmente 

● El porcentaje de residuos que son plásticos 

● El porcentaje de desechos plásticos que se gestionan incorrectamente y 

consecuentemente, ingresan al océano como desechos marinos. 

En 2010 se estimó que se generaron 2.500 millones de toneladas de residuos sólidos 

urbanos por 6.400 millones de personas que vivían en 192 países costeros, siendo el 93% 

de la población mundial. Aproximadamente el 11% de los residuos generados por la 

población total de estos 192 países es plástico y entre el 1,7% - 4,6% del total de residuos 

plásticos generados en esos países, ingresaron al océano en 2010 (Geyer et al., 2015). 

Estas estimaciones oceánicas representan solo plásticos que flotan en el agua de mar, que 

son principalmente polietileno y polipropileno. 
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5. Reciclaje de envases domésticos en España 

El desperdicio no era considerado un problema excesivamente importante antes del siglo 

XX (Estévez, 2014). Sin embargo, desde la década de 1960, después de la Segunda Guerra 

Mundial, el concepto de reciclaje comenzó a popularizarse para hacer frente a todos los 

residuos causados por las conductas consumistas. 

En 2019 en España se reciclaron alrededor de 1.5 millones de toneladas de envases 

domésticos de plástico, brick, metal y papel o cartón (Ecoembes, 2020). Esta cifra proviene 

de diversos controles rigurosos de información sobre la gestión de los residuos, en los 

ayuntamientos que son los responsables de la recogida selectiva y de las plantas 

recicladoras. El separar los residuos con tal de reciclarlos, se ha convertido en un hábito en 

muchos hogares y no ha parado de crecer en los últimos años.  

Los sistemas de reciclaje implementados tienen como objetivos principales: (Anónimo, 

2018).  

1. Reducir un 10% de los residuos generados en 2030 

2. Avanzar en una economía circular llegando al 55% de recogida selectiva en 2025 

3. Ahorrar 25 M€/año en la gestión de residuos  

4. Cumplir con las directivas europeas  

A nivel territorial, se firmaron diversos convenios de colaboración por separado en cada 

comunidad autónoma, teniendo cada una su propio ámbito de trabajo. Estos acuerdos 

tienen como objetivo garantizar un control total de los procesos de reciclaje, es decir, tener 

controlado desde que el ciudadano lanza al contenedor el envase, hasta que se reduce a 

una nueva materia prima. En el caso de Cataluña, se firmó el 22 de julio de 2013 el convenio 

Marco de colaboración entre la Agencia de Residuos de Cataluña y las entidades gestoras, 

que sigue vigente hasta ahora (Agència de Residus de Catalunya, 2013). Gracias a estos 

convenios de colaboración, actualmente el 100% del territorio español cuenta con 

contenedores amarillos y azules, mediante los cuales los ciudadanos separan sus envases 

domésticos.  

A continuación se expone un gráfico con los datos desde el 2009 hasta el 2019 de la 

generación en toneladas de los residuos municipales en Cataluña (Agència de Residus de 

Catalunya, 2020).  
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Figura 4. Datos de Residuos de Cataluña 2009-2019 

En la Figura 4 se hace una comparación entre 2009 y 2019 de la generación de residuos 

municipales en toneladas (barras verdes), la población (barras amarillas) y la generación de 

residuos según los KG generados por habitante cada día (línea verde). 

Como se observa en la gráfica anterior, cada habitante en el año 2019 generó 526 kg 

aproximadamente solamente en Cataluña. Realizando una comparación tanto con el resto 

de España como con la media europea, como se muestra en el Figura 5, se observa que la 

generación de residuos en Cataluña sobrepasa los datos tanto de España como de la media 

europea, que ese mismo año fue de 502 kg (Eurostat, 2021). 
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Figura 5. Datos de Residuos Europeos 2019 

Como se puede observar anteriormente, se generan día a día toneladas y toneladas de 

residuos. El hecho de no reciclar estos residuos, produce un aumento de la contaminación 

de una forma u otra en el aire, el agua, ocasionando problemas ambientales. Los residuos 

que no se reciclan, acaban en vertederos controlados, establecidos por la ley. Son 

vertederos con terreno preparado para evitar que se contamine el suelo y las aguas 

subterráneas. Sin embargo, aquí empieza el gran problema. Una gran cantidad de los 

desechos generados, no se destruyen con facilidad, debido a las condiciones poco 

favorables de los vertederos como el poco oxígeno y humedad. Incluso, hay residuos para 

los que no se consigue su degradación nunca. Sin ir más lejos, los plásticos tardan entre 

100 y 1000 años en desaparecer (Ropero Portillo, 2020).  

Otra gran consecuencia de no reciclar, es la disminución de combustibles fósiles. Este 

combustible es el que se usa para fabricar plástico, y a la larga, si se sigue explotando esta 

fuente de energía, desaparecerá por completo. Así pues, si se consigue reciclar el plástico 

para darle una segunda vida útil, la necesidad de estos combustibles fósiles se reduce 

notablemente.  

Además, el consumo en exceso del papel sin reciclarlo, causará una deforestación masiva 

destruyendo bosques enteros y consecuentemente, millones de especies perderán sus 

hábitats naturales. 

Por otro lado, el hecho de tener que producir los productos desde cero, a parte de 

contaminar y agotar el medio ambiente, es económicamente muy costoso. Además del 

elevado coste asociado a la descontaminación y restauración de los espacios 
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contaminados. Asimismo, el mantenimiento y la gestión adecuada de los residuos produce 

una gran inversión.  

Por esa razón, es de vital importancia el reciclaje de estos. Para ello, existen diversos 

métodos, como la recogida selectiva, con tal de fomentar el reciclaje.  

La recogida selectiva se basa en separar por materiales, con tal de obtener o bien recursos 

y materiales, o bien después de aplicar un tratamiento a estos residuos se convierten en 

recursos materiales o energéticos. Es de gran importancia la correcta separación por parte 

de los ciudadanos, ya que la presencia de los impropios dificultan el proceso de reciclaje. 

El hecho de aplicar un tratamiento a los residuos para obtener recursos materiales o 

energéticos supone un ahorro económico, de energía y de bienes. Debido al aumento del 

precio del petróleo, el plástico virgen obtenido del petróleo es más caro que el plástico 

reciclado. Una tonelada de PET virgen cuesta alrededor de 170€, mientras que el PET 

reciclado cuesta alrededor 172€ por tonelada (Gray, 2018). Además, permite la 

implementación de modelos de economía circular, clave para la sostenibilidad económica y 

ambiental. 

5.1. Economía circular 

El residuo cero – economía circular es un modelo de producción y consumo que pretende la 

compartición, el alquiler, la reutilización, la renovación y el reciclaje de los materiales y 

productos existentes todas las veces que sea posible para extender su ciclo de vida y así 

crear un valor añadido. Es un modelo que contrasta con el modelo tradicional que es lineal y 

está basado en el concepto de “usar y tirar”. No reciclar sale más caro para todos, ya que, la 

incorrecta separación de residuos supone un derroche de los recursos disponibles, un 

incremento de la energía y de los costes.  

En febrero de 2021 la Unión Europea votó un plan de acción para obtener una economía 

neutra en carbono, sostenible y completamente circular en 2050. Uno de los motivos para 

avanzar hacia una economía circular es el aumento de la demanda de materias primas y la 

escasez de recursos. Varias materias primas cruciales son finitas y, como la población 

mundial crece, la demanda también aumenta (Duch Guillot, 2021). Además, el hecho de 

depender de otros países para obtener materias primas es otra razón por la que cambiar a 

una economía circular. Por último, el impacto que tiene la extracción y el uso de materias 

primas en el clima, ya que, un uso desmesurado de las materias primas supone un aumento 

de las emisiones de CO2 y un aumento del consumo de energía.   

Como se ha comentado anteriormente, los beneficios de desarrollar una economía circular a 

nivel global, son innegables. Supone un gran ahorro de dinero, una reducción importante de 
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las emisiones anuales de gases de efecto invernadero y una mayor calidad del medio 

ambiente y de vida. Por lo tanto, no hay duda de que los residuos y recursos durarán más si 

los utilizamos más veces, es decir, si alargamos su vida útil. Aún así, a nivel individual, es 

decir a nivel de acciones, no supone que la economía circular sea el sistema correcto. Un 

ejemplo muy claro es, en el momento de realizar la compra, si uno sustituye el plástico 

envasado de un producto, por usar un táper, cabe la posibilidad de que sea peor opción. 

Depende de muchos otros factores como, el cómo se utilice, cómo se limpie, de qué plástico 

proviene, qué tratamiento de recuperación necesita el táper...  

En conclusión, se debería analizar el ciclo de vida de cada acción para comprobar si tiene 

sentido o no aplicar una economía circular. De manera global no hay duda de que es 

sostenible. Si la sociedad alarga la vida útil de los productos, los reintroduce de nuevo a la 

economía y así evita la extracción de nuevas materias primas.  

5.2. Modelos de recogida en Cataluña 

 

Figura 6. Datos de la evolución de la recogida selectiva Cataluña 

La Figura 6 (Agència de Residus de Catalunya, 2019), muestra una evolución de la recogida 

selectiva de los residuos en Cataluña desde el 2000 hasta el 2019. Es una estadística que 

incluye los residuos generados por los hogares, el comercio, los servicios y las instituciones 

y se excluyen los residuos peligrosos, los industriales y los originados por la actividad 

agrícola. 

El reciclaje a principios del siglo XX no era algo tan común como actualmente. Desde el año 

2000, fueron aumentando los datos hasta alcanzar el pico en 2011, batiendo el récord 

histórico, con un 40.6%. La recogida selectiva de desechos aumentó en el 2018 por 
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segundo año consecutivo, lo que permitió que la tasa alcanzara el 41,8% del total. 

A partir del año 2011, en cambio, se produjo un ligero descenso de los datos que poco a 

poco se ha ido recuperando. 

5.2.1. Sistema de recogida Puerta a Puerta  

Los municipios de Tiana, Tona y Riudecanyes fueron los pioneros en Cataluña y en España 

en implantar la recogida puerta a puerta en el año 2000. La experiencia fue muy positiva, lo 

que motivó que el ejemplo fuera seguido por otros municipios de toda Cataluña. 

Barcelona, es una de las ciudades en las que se está implementando el nuevo sistema de 

recogida individualizada conocido como la recogida puerta a puerta. Aún siendo una ciudad 

que consume poca energía y genera pocas emisiones comparándola con otras ciudades, 

Barcelona tiene que aplicar un cambio con tal de aportar positivamente al largo camino que 

el mundo tiene por recorrer. Por eso es urgente la reducción de las emisiones en todos los 

sectores.  

La recogida selectiva puerta a puerta consiste en establecer un calendario para entregar los 

residuos bien separados. Puede suponer la recogida de todas las fracciones domésticas 

(resto, orgánica, vidrio, envases, papel y cartón) hecho que provoca la eliminación total de 

los contenedores, o bien una recogida parcial que no incluye todas las fracciones y que 

permite mantener algunos contenedores.   

Es un modelo que se implementó por primera vez en Barcelona en el barrio de Sarrià en 

2018 y supuso un incremento de la recogida selectiva que actualmente ha superado el 60%. 

Una vez comprobada la eficiencia del modelo, durante el 2021 se tiene el objetivo de 

aplicarlo en tres barrios más, que son Sant Andreu de Palomar, Horta y Sant Antoni.  

Entre los objetivos más destacados están: 

1. Superar el 38% actual y alcanzar entre un 60%-80% de recogida selectiva. 

2. Mejora del espacio público con la retirada parcial o total de los contenedores. 

3. Fomentar la separación de los residuos en origen y la corresponsabilización de su 

gestión. 

4. Evitar el anonimato a la hora de reciclar. 

5. Reducir los residuos que llegan al vertedero y aumentar los reciclables. 

6. Evitar el desplazamiento de la ciudadanía. 
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7. Estar al nivel de grandes ciudades como Milán, San Francisco, Seúl y Berlín, que 

son referentes en reciclaje y economía circular. 

Después de hablar con Joan Manel del Llano, concejal del distrito de Sarrià, nos comentó 

que el proyecto de puerta a puerta es una iniciativa de la asociación de vecinos de Sarrià, 

que estaba muy preocupada porque había muchas carencias en el barrio, entre ellas el bajo 

porcentaje de reciclaje. Se reciclaba solamente un 19% de todo lo generado, que en 

comparación con el 38% de media de reciclaje en Barcelona, era claro que algo no 

funcionaba bien. Por eso el ayuntamiento aceptó la propuesta e hicieron el proyecto en 

común. Como anteriormente se había implementado el sistema en pueblos o en pequeños 

municipios, se escogió una zona del barrio que fuera núcleo con la visión de llevar el 

proyecto a nivel de ciudad. 

Pocos meses después de implementar el puerta a puerta, se pasó del 19% a un 60% y a día 

de hoy se mantiene estable en un 55% de recogida. Aunque se haya logrado un aumento 

considerable del porcentaje inicial, los números podrían ser mejores si hubiese una 

implicación ciudadana del 100% o ampliando el ámbito del puerta a puerta. Uno de los 

problemas principales es que el entorno donde está implementado el sistema no se recicla 

de la misma manera. Esto implica que aquellos que no cumplen con el horario se desplazan 

hasta el barrio más cercano donde sí hay contenedores para poder tener libertad a la hora 

de reciclar. Esto es lo que se conoce como turismo de residuos y es difícil de moderar 

porque aunque la guardia urbana puede vigilar, no puede estar en todos lados. 

En Barcelona existe el contrato de la limpieza, que es el contrato más importante de la 

ciudad en cuanto a importe económico. Es tan grande que se divide en cuatro y se asigna 

cada parte a diferentes empresas las cuales se centran en un sector de la ciudad y se 

ocupan de la limpieza (Ajuntament de Barcelona, 2021b). Este contrato, que aún está 

vigente, en teoría caducaba a finales del mandato anterior pero ya se está trabajando en el 

nuevo contrato que pretende los siguientes aspectos, entre otros: 

- Mejorar la calidad del servicio de limpieza en los barrios. 

- Incrementar el % de reciclaje en la ciudad e impulsar la economía verde y circular. 

- Implementar elementos tecnológicos para automatizar el análisis de datos.  

- Garantizar la calidad social y ambiental. 

Gracias a esta iniciativa, los barrios que quieren implementar el puerta a puerta, tienen la 

ventaja de tener un modelo como el de Sarrià. Hay que destacar que en Sarrià ya existía 

una variable del puerta a puerta, es decir, antes de implementar el sistema tampoco había 

contenedores en el barrio, solo que el reciclaje no estaba regulado y provocaba la necesidad 
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de que pasaran camiones de limpieza constantemente. Por eso no hubo una transición de 

tener contenedores a no tenerlos, simplemente se reguló el sistema que había.  

El puerta a puerta requiere una gran inversión, ya que, es necesario adquirir los materiales 

necesarios, hacer varias campañas comunicativas, implementar un punto verde en caso de 

que no haya… Una de las reivindicaciones de la asociación de vecinos de Sarrià era la 

inexistencia de un punto verde en el barrio porque no tenían la posibilidad de depositar 

residuos como ropa, zapatos, cartuchos de tinta, aparatos electrónicos, pilas ni bombillas. 

Actualmente hay tres puntos verdes en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi uno de los cuales 

se encuentra en el barrio de Sarrià (Rocamora, 2020). También existe el punto verde móvil. 

Es un camión que cumple todas las funciones de un punto verde fijo y se ubica en diferentes 

localizaciones de la ciudad en horarios fijados con el objetivo de estar al alcance de todos 

los ciudadanos.  

Por otro lado, están las áreas de emergencia que son puntos de aportación complementaria, 

es decir, si el día que se recoge el residuo no te va bien reciclarlo, existe la posibilidad de 

depositarlo en estos puntos que van rotando por el barrio. 

Uno de los objetivos principales era que la fracción de rechazo, es decir, lo que se deposita 

en el contenedor gris, debía recogerse como máximo un día a la semana precisamente para 

potenciar esta selección en origen. También se pretendía potenciar la recogida de orgánica 

y por eso se recoge cuatro veces por semana.  

La planta de reciclaje de Torrelles es donde se lleva la orgánica recogida en Sarrià a través 

del puerta a puerta, y sólo la acepta si tiene un nivel de impurezas muy bajo, alrededor de 

menos de un 2%, con el objetivo de obtener un compost muy bueno. Es importante destacar 

que en los contenedores de orgánica de Barcelona se puede llegar a tener una orgánica con 

un 15% de impurezas, por lo que es muy complicado hacer buen compost. Los objetivos 

impuestos inicialmente se han cumplido.  

Otra iniciativa que se está planteando es la identificación de los usuarios para el uso de los 

contenedores de orgánica, sin embargo por temas jurídicos y legales es complicado. Lo que 

si que se quiere intentar a corto plazo, es conseguir que aquellos barrios que tengan unos 

niveles de reciclaje más satisfactorios, tengan ventajas respecto a los demás. Es decir, 

premiar y potenciar el buen reciclaje e intentar conducir hacia la identificación.  

Para garantizar el buen funcionamiento del sistema hay un grupo de seguimiento que está 

constantemente atento a identificar qué problemas hay para ir corrigiéndolos sobre la 

marcha. Desde el momento que se implantó el puerta a puerta se han hecho muchos 

cambios. También se han hecho visitas a plantas de tratamiento para que la gente vea qué 

supone no reciclar.  
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El puerta a puerta supone ventajas ambientales y económicas, ya que, cuanto más se 

seleccionan en origen los residuos menos gasto energético y económico supone su 

tratamiento. Si fuéramos conscientes de lo que supone seleccionar bien, la ciudadanía lo 

haría más y mejor, porque todo lo que no se separa bien va a los vertederos o las 

incineradoras y como consecuencia se producen emisiones de gases desfavorables para el 

medio ambiente. A parte cuanto más se utiliza el punto verde más beneficios se obtienen, ya 

que se puede acumular hasta un 14% de descuento que repercute en la factura del año 

siguiente. La reducción de la tasa es progresiva: 2 veces = 1% de descuento, 3 veces = 2%, 

4 veces = 3% y así progresivamente hasta llegar a 15 o más veces que equivalen a un 

máximo del 14% de descuento (Ajuntament de Barcelona, 2021a). 

En la Figura 7 (Elaboración propia, 2021), se observa la comparación entre los 3 años, y se 

puede observar un ligero aumento entre el 2019 y el 2020.  

 

Figura 7. Comparación de los kg reciclados entre 2018-2020 

En las Figuras 8, 9 y 10 (Elaboración propia, 2021) se observa la evolución de las toneladas 

recogidas selectivamente mediante el sistema puerta a puerta durante el 2018, 2019 y 2020 

en el barrio de Sarrià. 
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Figura 8. Evolución de los datos de la recogida selectiva del 2018 

 

Figura 9. Evolución de los datos de la recogida selectiva del 2019 
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Figura 10. Evolución de los datos de la recogida selectiva del 2020 

5.2.2. Contenedores inteligentes  

Los contenedores inteligentes se encuentran en la vía pública y son físicamente muy 

parecidos a los contenedores ordinarios por lo que aparentemente podrían considerarse 

iguales. Sin embargo, tienen instalado un sistema de identificación al que se entra con una 

tarjeta individualizada para depositar los residuos. De esta manera se facilita la identificación 

de aquellos usuarios que no reciclan adecuadamente, quienes pueden recibir una sanción 

por hacerlo mal.  

Existen dos tipos de contenedores inteligentes que se diferencian por la obligatoriedad de 

identificarse o no. Los que exigen la identificación están totalmente cerrados, en cambio los 

que no lo imponen están abiertos y es el usuario quien decide identificarse y dejar 

registradas sus entradas.  

En el Área Metropolitana de Barcelona se pretenden desplegar contenedores inteligentes en 

los 36 municipios antes de 2025. Con esta implementación y sumándole la recogida 

individualizada del sistema puerta a puerta se desea alcanzar el 60% de residuos reciclados 

(Montilla, 2020). Este tipo de tecnología es beneficiosa porque permite la recogida de datos 

estadísticos sobre los hábitos de los usuarios, que permiten planificar una recogida más 

eficiente. Sin embargo, estos contenedores son un modelo nuevo e implican inversiones 

elevadas de entre 350€ y 1400€ por contenedor, además de gastos de mantenimiento y 

personal para la gestión de los datos.  

5.3. Ciudades sostenibles  

Las ciudades sostenibles son aquellas que reducen los impactos adversos del cambio 
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climático. Lo hacen a través de la reducción de las emisiones de CO2, potenciando las 

energías renovables para no depender tanto de los recursos naturales, promoviendo el uso 

del transporte público y apostando por una economía circular. En definitiva, preservar el 

medio ambiente, mejorar la calidad de vida de los habitantes y promover el ahorro 

energético. 

A continuación se exponen tres ejemplos de ciudades sostenibles con energías renovables 

pioneras en sostenibilidad:  

- Burlington es la ciudad más grande del estado de Vermont en EE UU y posiblemente 

el mejor ejemplo de ciudad sostenible. Hoy en día, y desde 2014, es capaz de 

abastecer a más de 40.000 habitantes y obtener el 100% de su electricidad a partir 

de una combinación de energías renovables de biomasa, hidroelectricidad, eólica y 

solar (CDP, 2018). Este cambio tan radical no fue fácil de conseguir ya que la ciudad 

dependía de una central nuclear para el suministro eléctrico, hecho que alargó la 

duración del proyecto a 20 años. Actualmente es capaz de autogestionar su 

producción y consumo energético.  

- Reikiavik, capital de Islandia con 120.000 habitantes, obtiene casi toda la electricidad 

y la calefacción doméstica de la energía hidroeléctrica y la geotérmica. El objetivo 

principal de la ciudad es conseguir reducir el transporte en coche, ya que la 

neutralidad en las emisiones de carbono siempre tiene que ver con el diseño 

urbanístico (Walker, 2016). Se pretende conseguir que la ciudadanía se mueva 

caminando, en bici o en transporte público; en el caso de los coches, se desea lograr 

la desaparición de los combustibles fósiles para el año 2040.  

- Basilea, ciudad de Suiza, es también una ciudad casi 100% renovable, ya que 

cuenta con su propia compañía pública para suministrar energía renovable. 

Principalmente obtiene electricidad de la energía hidroeléctrica pero también hay un 

10% que proviene de la eólica (CDP, 2018). Uno de los grandes pasos que dio la 

ciudad se produjo en mayo de 2017 cuando votó para eliminar gradualmente la 

energía nuclear a favor de las energías renovables.  

Hay un debate con las ciudades sostenibles entre si instaurar un modelo de ciudad 

autosuficiente al 100% es una realidad o una utopía.  
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6. Aspectos importantes para definir un modelo de 

recogida 

6.1. Normativa europea 

La Normativa Europea tiene el objetivo de mejorar la calidad del medio ambiente y la calidad 

de vida de la ciudadanía europea. El Consejo Europeo de París de 1972 puso en práctica 

una política medioambiental que recoge una serie de medidas basadas en la prevención, la 

corrección de la contaminación en origen y el “quien contamina, paga” (Kurrer, 2020).  

Respecto al medio ambiente, esta política ambiental se concreta básicamente en 6 puntos: 

la calidad del aire, el ruido, los organismos modificados genéticamente, la gestión de 

residuos, la evaluación medioambiental y el daño medioambiental.  

Los objetivos de esta política fueron marcados en 2013 y se basan en: (Iberley, 2020) 

- Proteger, conservar y mejorar el capital natural. 

- Aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la UE, haciendo que sean eficientes 

en el uso de recursos. 

- Proteger a los ciudadanos en términos de salud y bienestar. 

- Obtener una economía hipo carbónica (baja en carbono o baja en combustibles 

fósiles). 

Para cumplir con la normativa medioambiental europea se puede registrar una empresa en 

el EMAS u obtener etiquetas energéticas para productos.  

A diferencia de la ISO 14001 que es un estándar internacional aplicable en todo el mundo, la 

reglamentación EMAS solo puede aplicarse en organizaciones que participen en los países 

de la UE. Está relacionada con la gestión ambiental porque permite supervisar 

sistemáticamente el rendimiento medioambiental de una empresa para mejorarla reduciendo 

el consumo energético y garantizando un uso correcto de los recursos.  

Las diferencias más destacables entre la ISO 14001 y EMAS están expuestas en la Tabla 2 

(Saizarbitoria et al., 2008). 
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Tabla 2. Diferencias más destacables entre la ISO 14001 y EMAS 

ISO 14001 EMAS 

Estándar internacional que se puede aplicar 

en todo el mundo 

Reglamento que solo puede ser aplicado en 

organizaciones que participen con los estados 

miembros de la UE 

Recomienda una revisión inicial para 

desarrollar el Sistema de Gestión Ambiental 

Requiere una revisión ambiental antes de 

implantar el reglamento 

No existe ningún requisito de declaración 

ambiental * 

Requiere una declaración ambiental que debe ser 

verificada por un organismo externo que asegure 

su fiabilidad 

Se puede aplicar a todos los sectores de la 

organización 

Solo puede ser aplicado en un “sitio de 

operaciones” de la organización 

Dice que tiene que haber un compromiso de 

cumplir la legislación ambiental vigente 

Propone que la empresa debe cumplir todos los 

requisitos relevantes relacionados con el medio 

ambiente 

No especifica la frecuencia sino que la 

actuación ambiental debe realizarse a 

intervalos planificados 

Decreta que la auditoría del Sistema de Gestión 

Ambiental y la actuación ambiental que debe 

llevarse a cabo se realicen cada 3 años 

*No confundir la declaración ambiental con la política ambiental 

Respecto a las etiquetas energéticas, sirven para clasificar los productos en una escala de A 

a la G en función de la cantidad de energía que consumen. Las etiquetas A son de color 

verde y se pegan en aquellos productos más eficientes energéticamente; en cambio las 

etiquetas G son de color rojo y son para productos que consumen mucha energía. El hecho 

de poder elegir productos según la energía que consumen, favorece a los consumidores a la 

hora de ahorrarse dinero y empuja a las empresas a diseñar productos que consuman 

menos energía. 

6.2. Aspectos importantes  

Con el objetivo de definir un modelo de recogida, es importante hacer un análisis meticuloso 

de las características poblacionales, urbanísticas, económicas y sociales. Cada modelo de 
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recogida puede implementarse en todos los municipios, pero cada uno tiene unas 

necesidades y características distintas por lo que hay que adaptarlo adecuadamente. Este 

análisis permite determinar, a groso modo, el sistema de recogida óptimo para cada zona.  

Es posible zonificar el ámbito de estudio en función de la población, de la estacionalidad de 

la población y de la tipología urbanística. 
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7. Gestión de la recogida selectiva 

7.1. Plantas de reciclaje  

El ciclo de reciclaje es un proceso controlado constantemente de principio a fin y por ello, 

permite obtener información de las cantidades recogidas mensualmente, hacer un análisis, 

caracterización de los residuos y un control de calidad de los mismos. Los responsables de 

llevar el control de estos procesos son los centros de tratamiento de residuos.  

La planta de CTR Vallés Occidental, es una de las plantas seleccionada para el tratamiento 

y compostaje de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Situada en 

Vacarisses, ocupa una superficie de 43.900 m2 y tiene actualmente una capacidad de 

245.000 toneladas al año. Aún así, la planta no está produciendo a su máximo, ya que 

produce al año 220.000 toneladas. Estas plantas tienen como objetivo minimizar la cantidad 

de residuos enviada al vertedero y así poder conseguir el máximo aprovechamiento de los 

mismos. Aún así, la Sra. Concha Zorrilla, directora técnica de la Gestión de Residuos del 

Vallés Occidental, reconoce que la mayoría de los residuos que se tratan tienen muy poco 

valor, ya que no están perfectamente limpios. Se puede llegar a pensar que la materia 

orgánica es el residuo que tiene más utilidad debido a que, como se comentará a 

continuación, pasa un proceso de fermentación orgánica y podría usarse como compost. Sin 

embargo, no está permitido por la ley comercializarlo como abono, ya que al estar mezclado 

con cualquier tipo de residuo, puede contener materias tóxicas. Consecuentemente, acaba 

en el vertedero sin poder hacer nada. Cada vez son más los estudios que se realizan para 

poder encontrar alternativas a este problema y así hacer que vaya a un destino más 

rentable. 

A continuación se observa en la Figura 11 el proceso que se lleva a cabo en la planta de 

tratamientos de residuos del Vallés Occidental (Zorrilla, 2010). 
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Figura 11. Mapa de la CTR del Vallés Occidental 

En las plantas de tratamiento de residuos, en primer lugar, se separan los materiales 

valorizables, y en segundo lugar, se transforma la fracción orgánica biodegradable en un 

material bioestabilizado.  

Los camiones que llegan cargados de residuos tienen que ser pesados antes de entrar en la 

nave donde se encuentra el foso. El foso es un agujero en el que se vierte todo lo recogido y 

que tiene una capacidad máxima de 2-3 días. Aquí se encuentran los pulpistas que manejan 

los residuos a través de un pulpo trasladándolos del foso a un alimentador a partir del cual 

empieza la primera fase de la planta de tratamiento. Los residuos entran en el trommel que 

hace una criba rotativa, es decir, a medida que va rotando selecciona y expulsa aquellos 

objetos que sean voluminosos. Este primer trommel tiene una malla cuadrada de 25x30 por 

lo que aquello que sobrepase este tamaño se va a una cabina donde hay un tiraje natural.  

A continuación viene una máquina conocida como “terminator” que consiste en un abre 

bolsas de tres elementos que trincha y desgarra cada bolsa. Una vez abierta la bolsa, se 

dirige a otro trommel de malla redonda de 70 mm de diámetro. Si lo que entra mide más de 

70 mm se considera que no es orgánica, pero si tiene un tamaño <70mm sale por la cinta y 

se marcha a otra nave a compostar ya que se considera orgánica.  

El siguiente paso es separar aquello que es redondo de aquello plano (cartón, papel y film). 

Se hace a través de los balísticos que están inclinados y vibran, por lo que lo redondo rueda 

hacia abajo por la vibración y lo que es plano sube hacia arriba con la cinta. Este porcentaje 

de residuos planos no vale nada en el mercado y va a una cabina donde hay un tiraje 
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manual donde se separa el cartón del plástico.  

El porcentaje que ha rodado hacia abajo se dirige hacia unos ópticos que separan, entre 

otros, los bricks, el polietileno y el polietileno ftalato. Los ópticos lanzan un chorro de aire 

comprimido al material provocando que éste salte separándolo del resto. Existen de dos 

tipos, de una o doble etapa. Los de una etapa tienen un rendimiento mayor que los de doble 

etapa.  

Una vez finalizado este proceso, salen las balas de embalaje final de la basura separada 

aunque previamente se separa el aluminio y los imanes con unas máquinas específicas.  

Todo aquello que no se puede separar es rechazo ya que no tiene ni un 5% de orgánica. 

Desafortunadamente más del 50% de lo que entra en la planta es rechazo. Este porcentaje 

se reduciría si la población reciclase correctamente. Además, también acortaría todo el 

proceso de separación.  

Una vez separada la orgánica, llega a una nave donde se produce el compostaje. Cualquier 

materia orgánica en unas condiciones de humedad y oxigenación determinadas, composta 

(fermenta). El proceso consiste en humedecer y airear la orgánica a través de unas roto-

palas. Durante 6 semanas el material se va moviendo y aireando hasta que se convierte en 

compost. El problema es que desde 2011 hay una ley que prohíbe utilizar este compost 

como abono lo que supone un problema porque aunque puede utilizarse como relleno de 

tejados, mejora de terrenos… la mayoría acaba en el vertedero. Por cada tonelada de 

residuos echada en el vertedero se paga una tasa. En cambio, el compost que se obtiene de 

la orgánica separada, aunque también se echa en el vertedero, se consigue el reembolso de 

la tasa porque se considera un mal menor.  

Las plantas de orgánica también tienen un sistema de separación ya que existen los 

llamados impropios, todo aquello que no es orgánico, pero es un proceso bastante más 

corto. Toda la orgánica que viene de estas plantas de separación sí que se puede utilizar 

como abono.  

Aunque en Cataluña sólo se recicla un 40% de lo generado, la planta de reciclaje no puede 

dejar de funcionar nunca, tiene que estar activa cada día del año. Según los datos que se 

recogen en la planta, se ha podido confirmar que gracias al sistema de recogida puerta a 

puerta, este porcentaje de reciclaje sube hasta el 70%. Aun siendo un sistema tan efectivo 

no deja de ser difícil implementarlo.  

Matadepera fue hace años el primer municipio de Catalunya que implementó este sistema y 

ya hace tiempo que ha conseguido estar sobre el 85% de residuos reciclados. Es un 

sistema atrevido que está creciendo poco a poco.  
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Es importante tener en cuenta que cada zona es diferente y se necesita adaptar el método 

de reciclaje para conseguir que sea lo más eficiente posible.  

7.2. Ecoparques  

Los ecoparques son instalaciones cerradas y controladas en las cuales los ciudadanos 

pueden depositar residuos generados. A través de diferentes tratamientos se aprovechan 

los residuos orgánicos y los que provienen de la fracción resto. Entre los objetivos de los 

ecoparques destacan la maximización de producción de compost, optimizar la producción 

de biogás, minimizar esos residuos que no son aprovechables y recuperar la mayor cantidad 

posible de reciclables.  

El tratamiento al que se ven sometidos los residuos consta de tres fases: el pretratamiento, 

la metanización y cogeneración y finalmente el compostaje. El ecoparque de Barcelona 

recibe una media de 675 toneladas de residuos diarios (Ecoparc de Barcelona, 2020), los 

cuales requieren un control previo al tratamiento. El objetivo de la primera fase es separar al 

máximo la materia orgánica y aunque se hace de manera separada, se aplica tanto a la 

orgánica como a la fracción resto.  

Esta materia orgánica separada pasa por un proceso de metanización para luego destinarse 

al compostaje. En cuanto a los reciclables separados, una vez clasificados se envían a sus 

recicladores correspondientes y aquella parte que no llega al 4% de materia orgánica se 

considera rechazo.  

7.3. Vertederos 

En los años ochenta existían una clase de vertederos en la mayoría de pueblos y en los 

cuales no había casi ningún tipo de control. Este descontrol no duró demasiado ya que en 

los noventa empezaron las clausuras de los vertederos incontrolados y se sustituyeron por 

depósitos controlados, los cuales cumplían una serie de requisitos técnicos (control de 

entradas, drenaje, impermeabilización…). Hoy en día son espacios donde el rechazo de 

residuos, es decir, las fracciones no reciclables, se depositan con la finalidad de que no 

sean una fuente de contaminación para el entorno.  

Al crear el vertedero es importante hacer un vaso impermeable para que no contamine el 

suelo. Se fabrican unos drenajes con piedras para que los líquidos que van saliendo se 

vayan canalizando y lleguen a una depuradora. El metano que se va produciendo se recoge 

por unas tuberías perforadas por donde entra, se limpia y en el caso de la planta del Vallés, 

se convierte en electricidad que sirve para el funcionamiento de la planta la cual no tiene 

otro medio de suministro de energía eléctrica de red.  
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Los depósitos controlados gestionados correctamente permiten cumplir los objetivos que 

marca la ley reguladora de residuos por lo que parece una solución económicamente viable 

y correcta ambientalmente hablando. Sin embargo, no es la primera opción a la hora de 

gestionar los residuos ya que solo deberían depositarse aquellos residuos que no se pueden 

aprovechar.  

Los vertederos no dejan de ser agujeros donde se va creando una montaña que va 

creciendo y ocupando espacio sin finalidad alguna, por ello es importante evitar que lleguen 

residuos tóxicos o peligrosos. También es de vital importancia impedir el acceso a los 

animales, ya que provocaría intoxicaciones.  
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8. Análisis económico 

Para realizar el análisis económico de la implementación del sistema puerta a puerta se han 

comparado los datos del reciclaje previos al sistema, con los datos posteriores una vez 

implementado.  

La cantidad de toneladas de residuos generados en años anteriores a la implementación del 

sistema no se han podido conseguir, ya que no son datos públicos y se han solicitado al 

Ayuntamiento de Barcelona sin éxito. Por ello, se ha decidido hacer una hipótesis, a partir de 

los datos de % obtenidos, para poder observar la diferencia aproximada.  

En el barrio de Sarrià, cuando no había puerta a puerta, se reciclaba solamente un 19%, 

que corresponde al porcentaje de recogida selectiva. El 81% sobrante, corresponde a todo 

lo que se depositaba en el contenedor de restos, el comúnmente conocido como el gris. A 

diferencia del porcentaje medio de recogida selectiva en Barcelona que es de un 38%, en 

Sarrià había un déficit claro, por lo que era necesario realizar un cambio.  

Una vez implementado el sistema puerta a puerta, los números de recogida selectiva 

incrementaron a un 55%, y por lo tanto, el porcentaje de residuos no reciclables bajó hasta 

un 45%. Así pues, la propuesta decidida para encontrar los datos del “no PaP“, ha sido: 

1. Asumir que el 19% reciclado estaba repartido a partes iguales para cada fracción de 

vidrio, plástico, orgánica, papel y cartón. Por lo tanto, se reciclaba únicamente 19/4 = 

4,75% de cada una. A continuación, para encontrar las toneladas correspondientes 

al 4,75% de cada fracción se han utilizado los datos conocidos de las toneladas en el 

sistema puerta a puerta del año 2020. Como la recogida selectiva con PaP es de un 

55%, se ha calculado con la siguiente fórmula: x = 4,75 / (55/4) * toneladas PaP, 

siendo x las toneladas recogidas de manera selectiva en el sistema no PaP. 

2. Aplicando la misma aproximación que se ha comentado anteriormente, si se conoce 

que el residuo resto correspondía a un 81% en “noPaP”, para encontrar el 81% de 

las toneladas correspondientes se ha utilizado la misma fórmula. En este caso ‘x’ 

corresponde a las toneladas recogidas del contenedor gris y el porcentaje de 

residuos no reciclables de PaP equivale al 45%. Así pues queda que  

x = 81 / 45 * toneladas PaP.  

8.1. Costes de implementación 

Una vez asumidos los datos que faltaban, se ha realizado primero el análisis aproximado 
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actual de Sarrià. Como se observa a continuación, se han tenido en cuenta los costes 

asociados de implementarlo en el 2020, es decir, los datos de recogida son los del 2020.  

• Costes de chips de lectura que llevan incorporados todas las bolsas. Estos sirven 

para dar información estadística de cómo está funcionando el sistema y permite 

hacer correcciones cuando se detectan errores. En ningún caso se utilizan los chips 

para penalizar al ciudadano. Se ha asumido que había un chip por camión de 

recogida y un camión por cada residuo (orgánica, resto, sanitarios, vidrio, plástico, 

papel y cartón) por lo tanto, 6 chips. 

• Costes de personal. Se ha asumido que van dos operarios por camión, por lo tanto, 

12 operarios en total. 

• Costes de elementos de recogida, incluyen por un lado, el coste de las bolsas que 

son entregadas gratuitamente durante el primer año a los ciudadanos, a excepción 

de la bolsa de reciclables que sólo se entregan durante los primeros 6 meses. A 

partir de este periodo, el Ayuntamiento no se hace cargo de este gasto aunque sí 

que se facilita su compra en puntos de venta en el barrio.  

• Por otro lado está el coste de los contenedores. Existen 4 contenedores de vidrio de 

700 L repartidos por la zona residencial, ya que es la fracción que no se recoge por 

lo que debe haber un sitio donde poder depositar el residuo. Por otro lado, están los 

contenedores del área de emergencia. Se ha asumido que hay 5 contenedores de 

240L situados dentro de un vehículo que se mueve por 4 puntos del barrio con 

restricción horaria.  

• Se encuentra también el coste de los camiones de recogida que, como se ha 

comentado anteriormente hay uno por residuo, además del camión del área de 

emergencia. Como el análisis se ha hecho de un año, se ha asumido que la 

adquisición de estos camiones se amortiza en 10 años.  

• Por último, se han asumido varios costes extras que son importantes para dar a 

conocer el sistema, potenciarlo y animar a los ciudadanos a usarlo correctamente; 

como la campaña informativa, publicidad, guías informativas, charlas…  

8.2. Costes de tratamiento 

Realmente los residuos recogidos en cada barrio se mezclan en las plantas de tratamiento 

con lo que generan y recogen los otros barrios y es muy difícil cuantificar cuáles son los 

costes de tratamiento de lo recogido de cada barrio individualmente. Por eso, una vez hecha 

la recogida, se ha creado una planta ideal de tratamiento de residuos para poder observar 
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los costes de tratar únicamente los residuos que provienen de la recogida de Sarrià. Se 

obtienen los distintos costes: 

• Costes de tratamiento de los residuos mezclados, fracción vidrio, fracción plástico 

(envases reciclables), fracción papel y cartón y por último, fracción orgánica. Cada 

fracción tiene un coste de tratamiento distinto porque se necesitan más o menos 

fases para conseguir limpiar y separar los residuos.  

• Costes de vertedero y costes de incineración. Una vez tratados los residuos se 

llevan o bien al vertedero, a una incineradora o bien se pueden vender. En cuanto al 

coste de vertedero, hay que tener en cuenta dos precios distintos: por un lado se ha 

de pagar 35€/tonelada que es el coste medio que cobran los dueños de los 

vertederos, normalmente, suelen ser empresas privadas; y por otro lado se pagan 

53,1€/tonelada a la Generalitat por el hecho de verter. Estos 53,1€/tonelada 

aumentan cada año, ya que se considera que verter es la peor opción para los 

residuos. En Europa hay países referentes en sostenibilidad, como Dinamarca, que 

actúan con un objetivo claro, “waste to energy”, convertir basura en energía gracias 

a la incineración y así evitar al máximo los vertederos.  

Se ha hecho la hipótesis de que el 80% de los residuos mezclados acaba en el 

vertedero y el 20% restante se incinera. Este 80% está compuesto por una parte de 

un 68% que se vierte directamente, y de un 12% de materia orgánica que se separa 

previamente para realizarle un tratamiento de compostaje. Sin embargo, se 

considera que esta materia orgánica no es apta para ser reutilizada, ya que tiene un 

porcentaje alto de impropios porque proviene de estar mezclada con los residuos no 

reciclables; por eso, a pesar de separarla y de hacer compost, acaba igualmente en 

el vertedero. En cuanto al vidrio y al papel y cartón, se ha considerado un 30% 

vertido y un 25% incinerado, y para los reciclables se ha aproximado un 40% 

incinerado y un 30% vertido. Por último, se ha considerado que de la materia 

orgánica se consigue hacer un buen compost con el 90% del total recogido y del 

10% sobrante la mitad es incinerada y la otra mitad es vertida.  

En cuanto al precio de incineración, se ha establecido un mismo precio para cada 

fracción que equivale a la mitad del coste del vertedero y el porcentaje que se 

incinera se ha mencionado anteriormente.  

• Los costes de entrada solo se tienen en cuenta en el caso de que la planta no tenga 

suficiente capacidad para tratar los residuos que le llegan, depositarlos o 

incinerarlos. En ese caso, tiene que trasladar los residuos que no puede gestionar a 

otra planta que le cobra por cada tonelada que entra. A diferencia de algunas plantas 

actuales en Barcelona, se ha considerado que esta planta ideal tiene la capacidad 
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suficiente para tratar, depositar e incinerar sus propios residuos por lo que no se 

consideran estos costes extra.  

8.3. Ingresos  

Una vez realizado el análisis de costes se ha hecho un análisis de los posibles ingresos que 

puede tener una planta de tratamiento.  

Por un lado está el ingreso por la venta de materiales y por otro, el retorno del cánon de 

residuos.  

En cuanto a la venta de vidrio, papel y cartón, se ha considerado un precio medio de 

4€/tonelada, ya que suelen haber diversos productos finales que llevan al menos un 

porcentaje, aunque sea bajo, de estos materiales reciclados. En cambio, como el proceso 

de reciclado del plástico es más costoso y complejo que el del cartón, se ha considerado, 

teniendo en cuenta todos los tipos de plástico, un precio medio de venta más elevado. El 

porcentaje que se vende se ha aproximado a un 45% de vidrio, un 45% de papel y cartón y 

por último un 30% de plástico. Estos porcentajes junto a la cantidad que se vierte y se 

incinera, suma el 100%.  

Como se ha mencionado anteriormente, se ha de considerar también el retorno del cánon, 

por el hecho de recoger selectivamente y tratar la materia orgánica, por recoger 

selectivamente el papel y el cartón y por último, por la materia orgánica que es separada del 

rechazo (un 12% de esta fracción). Pese a ser tratada separadamente para hacer compost, 

acaba en el vertedero. Sin embargo, se devuelve una parte de lo pagado porque verter este 

porcentaje de FORM no es tan dañino como verter un 68% de rechazo.  

Una vez acabado este análisis de costes e ingresos debidos al sistema PaP, se llega a unos 

beneficios = ingresos – costes = - 758 461, 54€.  A continuación se observa en las Tablas 3, 

4, 5, 6, 7 y 8 el análisis completo implementando el sistema PaP. 

Tabla 3. Costes de chips de lectura y de personal del sistema PaP 
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Tabla 4. Costes de elementos de recogida del sistema PaP 
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Tabla 5. Costes de tratamiento con el sistema PaP 
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Tabla 6. Costes de incineración y depósito del sistema PaP 

 

Tabla 7. Ingresos por venta de materiales y retorno del cánon del sistema PaP 

 

Tabla 8. Balance de Ingresos y costes del sistema PaP 
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8.4. Cambios para la comparación PaP vs NoPaP 

Para comparar el sistema PaP con el sistema convencional, se ha realizado el mismo 

estudio haciendo los siguientes cambios:  

- No se necesitan chips de lectura porque las bolsas no llevan identificador. 

- No hay tantos costes de elementos de recogida, ya que no se financian las bolsas.  

- Hay un aumento de costes en relación a los contenedores, ya que se tienen que 

adquirir. Se ha supuesto que hay 2 contenedores para cada fracción excepto para el 

rechazo que se han supuesto 4. Aunque lo ideal es que los contenedores estén 

distribuidos uniformemente por la ciudad, en la práctica no es así y es por eso que 

es una de las razones por las que anteriormente solo había un 19% de recogida 

selectiva. Los ciudadanos no tenían la misma facilidad de acceso a todos los 

contenedores y optaban por la opción más asequible y cómoda, no reciclar.  

- A diferencia del PaP que se necesitan 6 camiones, en un modelo convencional se 

necesitan sólo 5 camiones, ya que no se recogen los residuos sanitarios.  

- Tampoco es necesario hacer una campaña informativa ni elementos extra que 

encarecen el sistema.  

- Aunque los porcentajes de venta no cambian, hay una disminución en los ingresos 

porque la recogida selectiva es mucho menor, por lo que la cantidad vendida 

también disminuye 

Teniendo esto en cuenta, se obtiene un beneficio = ingresos – costes = - 576 360, 24€. Se 

adjunta a continuación el análisis completo en las Tablas 9, 10, 11, 12 y 13. 
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Tabla 9. Costes de personal y de elementos de recogida del sistema NoPaP 
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Tabla 10. Costes de tratamiento del sistema NoPaP 
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Tabla 11. Costes de incineración y vertido del sistema NoPaP 

 

Tabla 12. Ingresos por venta de materiales y retorno del cánon del sistema NoPaP 
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Tabla 13. Balance de Ingresos y costes del sistema NoPaP 

 

8.5. Análisis de los resultados 

Se podría discutir que económicamente la implementación del sistema PaP no es rentable, 

ya que supone un aumento del 31,59% de las pérdidas. Sin embargo, hay una nueva 

legislación de residuos - Directivas (UE) 2018/850 y 2018/851 (Agència de Residus de 

Catalunya, 2021) - que establece unos nuevos objetivos en cuanto a residuos municipales. 

Entre otros, que el reciclaje sea del 55% para 2025 y se vierta como máximo un 10% para el 

2035.  

La realidad en la que se encuentra Barcelona hoy en día hace casi imposible el 

cumplimiento de estos objetivos marcados por la UE si no se introducen nuevos 

mecanismos capaces de fomentar la prevención y la recogida selectiva de los residuos. En 

el caso de continuar con el sistema actual, supondría un aumento en los presupuestos 

debido al incremento anual de las tasas de deposición e incineración, como se observa en la 

Figura 12. La medida de aumento de la tasa pretende continuar favoreciendo 

económicamente aquellas ciudades que se comportan mejor ambientalmente impulsadas 

por las normas europeas, las cuales defienden que la deposición de los residuos es la última 

opción a aplicar, siendo las primeras opciones las de prevención, reutilización y reciclaje. 

  

Figura 12. Incremento de las tasas de deposición e incineración 
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Por esta razón, se ha querido analizar qué incremento supondría haber continuado con el 

sistema NoPaP, es decir, el sistema con el que solamente se recicla un 19%. Se ha 

asumido que los datos de reciclaje han sido constantes desde 2017, y se ha analizado qué 

pérdidas supondrían en el año 2025, con sus tasas correspondientes, una tasa de 

deposición de 78,1€/tonelada y 38,9€/tonelada de tasa por incineración. Los demás 

factores, es decir, los costes de tratamiento, los costes de recogida, los precios de venta y el 

precio por tonelada de retorno del canon se han mantenido constantes. Se ha obtenido un 

beneficio = ingresos – costes = - 601 851,61€, adjuntado su análisis a continuación en las 

Tablas 14 y 15.  

Tabla 14. Costes de incineración y vertido del sistema NoPaP incrementando la tasa hasta 

2025 

 

Tabla 15. Balance de ingresos y costes del sistema NoPaP en el año 2025 
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Se obtiene una diferencia del 4,42% comparado con el balance realizado en 2021. Como se 

observa en la Figura 13, es un dato menor al 31,59% que suponía implementar un sistema 

PaP con el que se cumplen los objetivos de la UE.   

 

Figura 13. Comparación entre las posibilidades 

Hay que tener en cuenta que el hecho de no realizar ningún cambio en el sistema significa 

no cumplir con los objetivos de la Unión Europea, la cual puede imponer unas ecotasas para 

aquellos países que no reciclen lo suficiente. Esto supondría un aumento en los costes y 

obligaría a implementar inmediatamente un mecanismo efectivo en términos 

medioambientales.  

La inversión que conlleva un procedimiento de reciclaje nuevo, como por ejemplo el puerta a 

puerta, se ha comprobado que es elevada. Si además se suman unas posibles tasas por no 

reciclar correctamente, más las tasas de deposición e incineración correspondientes al año 

de implementación, se observa un incremento en los costes de tratamiento.  

Asimismo, incumplir con los objetivos podría suponer desventajas respecto a los países que 

sí reciclan. Por ejemplo, España puede situarse en una posición desfavorable a la hora de 

recibir ayudas económicas en caso de necesitarlas; seguramente aumentaría la deuda 

pública; podría verse afectado el turismo debido a una posible subida de precios…  

En conclusión, retrasar la implementación de un sistema que ayuda a incrementar el 

reciclaje implica, a la larga, unos costes más elevados, además del incumplimiento de los 

objetivos que se imponen en la UE.  

Así pues, no solo basta que los Ayuntamientos lo implementen, los ciudadanos tienen que 

colaborar mejorando la separación en origen. Para ello, se han propuesto una serie de 

reducciones en la factura del agua para beneficiar a los ciudadanos que reciclan más. En 

otras palabras, quién contamina, paga. Esta reducción se denomina Tasa Justa de residuos, 

Sistema NoPaP 2021 

Sistema NoPaP 2025 

Sistema PaP 2021 
+31,59% 

+4,42% 
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que contribuyen por una parte a cubrir una porción del gasto asociado al servicio de 

recogida y tratamiento, y por otra parte, crear este incentivo económico a los ciudadanos. 

Este tipo de tasas reflejan el diferente grado de utilización del servicio PaP. 

El modelo funciona a partir de la identificación de cubos chipados para identificar al usuario 

durante el servicio de la recogida y cuantificar la participación en la recogida selectiva de 

orgánica y envases. Por cada fracción tasada, como se puede observar en la Figura 14 a 

continuación, hay cuatro tramos de pagos y cuanto mayor es la aportación de cubos en 

cada uno de estos tramos, menor es la tasa. La tasa de residuos se paga conjuntamente 

con el recibo del agua, siendo una cuota constante trimestralmente y es el último trimestre 

del año que se regulariza.  

 

Figura 14. Funcionamiento del sistema Tasa Justa 

Este sistema se impuso en Argentona, municipio que tras dos años de PaP decidió aplicar la 

Tasa Justa. Se obtuvo una valoración por participación muy positiva. El primer objetivo que 

se marcaron fue que incrementase el número de familias que usaban el sistema, finalizando 

en 2019 con un 3% de familias que no utilizaban este servicio (Residus Catalunya, 2020). 

Se ha visto que el PaP ha sido efectivo en el barrio de Sarrià, sin embargo, no garantiza su 

éxito en otros barrios, es decir, cada barrio se ha de estudiar por separado porque tiene sus 

necesidades y características geográficas. Por ejemplo, en el Eixample sería prácticamente 

imposible implementar este sistema, ya que hay más habitantes por manzana lo que implica 

una mayor cantidad de generación de residuos. Se podría pensar que la eficiencia no sería 

la misma que en el barrio estudiado.  

Por otro lado, es importante tener en cuenta el presupuesto del que dispone cada barrio. No 

hay que olvidar que por muy efectivo que sea el sistema, conlleva una gran inversión y no 
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todos los barrios pueden permitírselo.   

Se ha cogido como ejemplo el sistema PaP en Sarrià, porque es el cambio referente en 

Barcelona pero se quiere destacar que no es la única opción. Cualquier alternativa impuesta 

para aumentar el porcentaje reciclado, hará que se esté cada vez más cerca de los 

objetivos.  
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Conclusiones 

Con el trabajo realizado se han conseguido deducir las siguientes conclusiones. 

En primer lugar, implementar el sistema puerta a puerta supone una gran inversión pero se 

ha comprobado que vale la pena. Se puede pasar de un 19% de recogida selectiva a un 

55% gracias a la concienciación y la buena participación de los ciudadanos. Es decir, se 

considera que los cambios en el sistema son un 34% más costosos pero se compensan con 

los ingresos que se conseguirán con la venta del mayor porcentaje de reciclados.  

En segundo lugar, se ha podido deducir que en el caso de no realizar esta inversión, a la 

larga es más costoso. Cada año que pasa, no solo estás más lejos de cumplir con los 

objetivos de la UE, sino que también, la tasa de verter e incinerar aumenta anualmente lo 

que implica, por las mismas toneladas, un coste mayor. La gran generación de residuos es 

un reto importante de los países industriales, así pues, lo ideal sería que con el tiempo, se 

fueran imponiendo unas ecotasas impuestas por la UE, para aquellos países que no 

cumplieran los objetivos. Además, incumplir con los objetivos podría suponer desventajas 

respecto a los países que sí reciclan, como por ejemplo, un atraso social.  

Se ha comprobado que no gestionar correctamente los residuos daña gravemente el medio 

ambiente, ya que la cantidad de residuos vertidos es mayor. Esto implica una acumulación 

de los residuos en un depósito del cual no van a salir. En un futuro, no habrá espacio 

suficiente para amontonarlos, por lo que no es rentable depender tanto de los vertederos. Si 

se llenan en exceso, la tierra alrededor puede verse afectada por la emisión de gases como 

CO2 y el metano que crea el material en su descomposición. Por eso nadie quiere tener un 

vertedero cerca, pero no por ello se generan menos residuos. Todos generamos residuos. 

Esto necesita una solución y una intensa reflexión como sociedad. Es por eso que es 

importante darles una segunda vida a los productos. Si el reciclaje no es el adecuado, se 

eleva la demanda de recursos naturales debido a la insuficiencia de los materiales 

reciclables.  

Por lo tanto, es muy importante invertir en el desarrollo de nuevos sistemas de recogida que 

fomenten una mejor separación en origen. A pesar de su elevado coste, si no se implementa 

ningún cambio, es difícil lograr los objetivos de forma inmediata. Cabe destacar la 

dependencia de los ciudadanos, los cuales pueden llegar a recibir hasta un descuento del 

14% en la factura del agua según su participación y generación. Además, se ha de evitar el 

envío ilegal de los residuos a países subdesarrollados, ya que no tienen la misma capacidad 

de tratarlos y se convierten en vertederos de residuos que no han generado.
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