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La importancia de la
gestión diferenciada
de la FORM
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Gestionar los Biorresiduos
ES NECESARIO
- Directiva 1999/31/CE de vertederos
- Reducir el 2016 un 65% residuos biodegradables en vertederos

- Directiva 2008/98/CE sobre residuos
- Antes de 2020, aumentar como mínimo hasta un 50 % global la
PxR y el reciclado de residuos

- Ley 22/2011 (LRSC)
- Articulo 22. Antes del 2020, la cantidad de residuos (…)
destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado
para (…) papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras
fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como
mínimo el 50% en peso

- Estrategia temática hacia la protección del suelo.
COM(2002) 179 final
- Estrategia temática sobre la prevención y el reciclaje de
residuos. COM (2005) 666 final
- Estrategia Lucha contra el Cambio Climático

• El mayor impacto ambiental de la gestión de residuos
RETOS
municipales tiene lugar cuando los biorresiduos se
destinan a vertedero. Directiva 1999/31/CE regula las
obligaciones de desviar los residuos biodegradables
de los vertederos.
Reducción vertido
biodegradables
[Biorresiduos +
Papel-Cartón]
respecto a 1995
% admisible
2006→ 75%
2009 → 50%
2016 → 35%

•Generación
de CH4 y
lixiviados
•Pérdida
recursos
•Ocupación de
suelo

Sin recogida separada de biorresiduos es muy difícil

Retos y objetivos a nivel
europeo
Consenso del Trílogue

• Objetivo de "Reciclaje" (Recogida
Selectiva)
– 55% el 2025
– 60% el 2030
– 65% el 2035

El objetivo de la UE respecto a los
residuos destinados a depósito
controlado es reducir el volumen de
éstos hasta un máximo del 30% en 2020
y un 10% en 2030.

• Obligación de recogida selectiva de bioresiduos el
•
•
•
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año 2023.
Obligación de recogida selectiva de residuos
peligrosos y residuos textiles en 2025.
Únicamente los bioresiduos recogidos
selectivamente computarán como reciclaje.
Reducción del despilfarro alimentario al 50% en
2030.

Gestionar los Biorresiduos
ES NECESARIO
Directiva
2008/98/CE
sobre residuos
Objetivo: 50%
Reciclaje

>50 %

Sin recogida selectiva y valorización de
biorresiduos es prácticamente imposible

La FORM la Bolsa Tipo. en los RM.
Composición de

PRECAT
2013-2020

1.150.000 t FORM + 150.000 t Poda = 1.300.000 t MO

La gestión diferenciada de la
FORM y de los residuos vegetales
Fracción Orgánica de Residuos Municipales (FORM)
Restos de comida o de la
preparación de la comida

Cesped, hojas, etc.

Fracción Vegetal (FV)

Residuos orgánicos de procedencia vegetal
o animal, crudos o cocinados. Se acepta la
incorporación de pequeñas cantidades de
residuos vegetales no leñosos.

Poda

Características de la FORM
Separación en origen

El uso combinado de
bolsas compostables
(norma EN 13432) y del
cubo ventilado

Gestionar los Biorresiduos
ES NECESARIO
- La separación en origen es el aspecto clave
- La recogida selectiva de los biorresiduos debiera efectuarse de
forma integrada
- Debe definirse el espectro más amplio posible de residuos
orgánicos aptos para ser gestionados como biorresiduos
- Conocer las características singulares de los biorresiduos resulta
fundamental para encarar adecuadamente su gestión (humedad,
densidad, etc.)
- La recogida selectiva de los biorresiduos debería tener un nivel
bajo de impropios (menos de un 5-10 % y preferiblemente inferior
a un 1-2% de impropios)
- Utilizar bolsa compostable y cubo ventilado
- Es importante diferenciar siempre que sea posible los restos de
comida de los residuos vegetales.

La recogida selectiva de residuos en
Cataluña en función de los modelos
FORM
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Media en CATALUNYA (39%)
Municipios sin Recogida Selectiva de la FORM (hasta un 20%)

Municipios con Recogida Selectiva de la FORM. Recogida en contenedores (màx. 50%)
Municipios con Recogida Selectiva de la FORM. recogida PAP (mitjana 70%)

Municipios con Recogida Selectiva de la FORM. Recogida PAP y PxG (media 85%)

EU-20

EU-35
CAT-20
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Reciclaje
Recogida Selectiva

Sistemas de Recogida Selectiva
de FORM y resultados
En Contenedor Puerta a Puerta
Nº Municipios
Recogida Selectiva RM
Cantidad FORM

Calidad FORM
Generación RM
Coste Gestión *

640

140

5 % - 50 %

60 % - 85 %

50 kg/hab·año

105 kg/hab·año

14 %

0-5%

1,33 kg/hab·dia 1,14 kg/hab·dia
69,5 €/hab

68,4 €/hab

* Incluye coste recogida, tratamientos, canon, retorno de
canon, retorno de SIGS, venta de materiales

¿Por qué se introdujo en
Catalunya un canon de residuos?
1. Porque el coste del tratamiento de residuos no sigue la prelación de la
jerarquía de gestión: El vertedero es más barato que el reciclaje
Analisis Comparativo de las tarifas de tratamiento de residuos en
Catalunya. Datos años 2011-2012
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Landfill of mixed
Vertedero
MSW

Nº Plantas
2015
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MBT Treatment of Incineration of mixed Biological Treatment
Plantas
TMB Incineradora
Plantas
mixed MSW
MSW
of Biowaste FORM
(C / AD)
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El canon ha sido muy eficaz para
estimular la Recogida Selectiva
Número de municipios catalanes con
implantación de la Recogida Selectiva
de la FORM desde la aprobación de la
Ley 6/93 de Residuos

Ley de
residuos

Ley de Residuos
(entra en vigor)

Canon de
vertedero

Canon
incineradora
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La política del Palo y la Zanahoria.
Penalizar + Incentivar
Plantes TMB RESTA

Planta TB
FORM

Tributa
Entes Locales Canon
Vertederos + Incineradoras

Retorno
de Canon

Liquida
Canon

(en función de
la cantitad y
calitad de la
FORM)

Experiencia singular
en Europa
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La singularidad del canon en
Catalunya. El palo y la zanahoria
• Ley 8/2008, para la financiación de las infraestructuras de
residuos y del canon de disposición de los rechazos de los
residuos (vertedero e incineradora)
– Canon 53,1 €/T any 2021 (vertedero)
– Canon 26,5 €/T any 2021 (incineradora)

– Guia para entes locales sobre la Ley 8/2008, que incluye los
Criterios de Retorno de Canon (revisado y aprovado anualmente)
[2017]:
• Tratamiento de Biorresiduos [34 €/T]
• Recogida Biorresiduos [10 €/T] x f1 x f2
• Factor de Calidad (f1)
• Factor de Población (f2)
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El coste de los servicios básicos en
Barcelona (2012)
€/hogar y día €/hogar/año
Agua

1,1

402

Electricidad

3,1

1.132

Gas Natural

2,2

803

Residuos

0,6

219

7,0

2.556
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