
www.trinomics.eu

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE RECOGIDA 
EFICIENTES QUE MEJOREN LAS TASAS DE 

RECICLADO A NIVEL LOCAL
Jornada de presentacion del proyecto

Dr. Laurent Zibell, PhD



Agenda 

1.Bienvenida (MITERD)

2.Marco normativo en el que se encuadra el proyecto (MITERD)

3.Presentación del proyecto (Trinomics, Metroeconómica)

• Objetivos, fases del proyecto y resultados esperados

• Participación de las entidades locales en el proyecto

4. Preguntas y respuestas.
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Objetivos



Objetivo principal: mejorar el rendimiento
de recogida selectiva de residuos municipales

• Apoyo a todas las entidades 
regionales y locales, 
independientemente de su 
situación de partida

• A partir de las mejores prácticas 
españolas y europeas fuera de 
España

• Apoyo práctico y directamente
utilizable



Justificación del objetivo

• La recogida y transporte de 
residuos es responsabilidad de 
los municipios o entidades 
locales

• La recogida es la causa raíz de 
otros problemas

• Elemento contractual del Plan
español de Recuperación y 
Resiliencia



Alcance

• Recogida, reciclaje y tratamiento de residuos municipales (no: 
residuos de construcción y demolición, industriales o 
peligrosos)

• Incluyendo reducción de residuos en origen (reutilización, 
mantenimiento, reparación)

• Nivel municipal (incl. mancomunidades, consorcios, etc)

• En las 17 comunidades autónomas españolas (incluyendo
Ceuta, Melilla)
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Situación de partida en España



1.1 Recogida de residuos

• Recogida de residuos en la Unión Europea
Tasas de reciclaje de residuos municipales (EUROSTAT, 2019)



1.2 Recogida de residuos

• Recogida de residuos en España
En 2019 se generaron en España 22.784.752 toneladas de residuos y la 
recogida selectiva alcanzó el 22% de los residuos municipales generados 
(frente a las 22.707.007 toneladas y el 17,7% de recogida selectiva en 2018). 

Las tres principales fracciones de recogida selectiva son: papel y cartón (25,6 
%), vidrio (18 %) y envases mixtos (16,5 %). La fracción resto y los voluminosos 
supusieron el 74,8% restante (17.034.229) y el 3,2% (730.551), 
respectivamente.

A nivel regional, las CCAA que más residuos reciclan son País Vasco (41,7%), 
Navarra (39,8%), Cataluña (38,5%) y Madrid (26,7%), todas ellas por encima del 
22% de la media nacional. Las regiones menos residuos reciclan son 
Extremadura (11,8%), Murcia (12,0%), Castilla-La Mancha (12,4%) y Andalucía 
(12,8%).



1.2 Recogida de residuos
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Fases del proyecto y resultados esperados



Calendario

Año 2022 2023

Mes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7.1 Fase inicial

7.2 Plan de acción y hoja de ruta

7.3 Actividades de desarrollo de 

capacidades

7.4 Plan de gestión del cambio

7.5 Actividades de comunicación



7.2 Plan de acción y hoja de ruta

• Objetivo principal
• Plan de acción: evaluación de las opciones políticas + 

recomendaciones para los sistemas de reciclaje de alto rendimiento
(contratación, pliegos)

• Hoja de ruta: calendario de acciones e hitos

• Basado en las mejores prácticas (ES, EU, otras)



7.2 Escala de Rendimiento

• El Plan de Acción pretende establecer objetivos 
claros, medibles y alcanzables para mejorar la 
gestión de residuos en los municipios españoles. 
Para ello, se ha desarrollado una Escala de 
Rendimiento en la Gestión de Residuos. 

• El objetivo de esta escala es establecer un conjunto 
de “peldaños” y niveles de desempeño para que 
cada municipio en España pueda autoevaluarse y 
establecer su nivel de desempeño actual en relación 
con los objetivos establecidos en la Directiva Marco 
de Residuos de la UE

• La idea detrás de esta escala es establecer metas 
ambiciosas pero realistas y alcanzables, para que 
cada municipio sea capaz de subir al siguiente 
peldaño año a año, y así mejorar su desempeño al 
menos un 5% anual 

Peldaño Tasa de recogida 
selectiva (%) 

Nivel de rendimiento 

1 5-15% 

Principiante 2 15-20% 

3 20-25% 

4 25-30% 

Intermedio 5 30-35% 

6 35-40% 

7 40-45% 

Avanzado 8 45-50% 

9 50-55% 

10 55-60% 

Experto 
11 60-65% 

12 65-70% 

13 >70% 

 



7.3 Actividades de capacitación

• Objetivo principal
• Difundir las conclusiones sobre las mejores prácticas identificadas en 

España y en otros países de la Unión Europea 

• 17 programas de formación

• Adaptadas según:
o el tamaño del municipio;

o su contexto (rural/urbano);

o su experiencia en la recogida selectiva de residuos;

o las competencias originales del alumno (técnicas / de gestión);

• Guía de buenas prácticas en Internet



7.4 Plan de gestión del cambio

• Objetivo principal
• Procedimientos para apoyar a los actores objetivo en la 

transformación hacia el aumento del rendimiento del reciclaje de 
residuos

• Convencer a todos los actores (dirección + personal) para que 
contribuyan al cambio en la organización

• Incluir a todas las partes interesadas, identificar y resolver los 
conflictos de forma justa y pacífica

• Situaciones locales muy heterogéneas => recomendaciones prácticas, 
pero aún genéricas
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Participación de las entidades locales en el 
proyecto



Participación en la recogida de 
datos y en la formación

• Fase 7.2 - Plan de acción + hoja de ruta: Recogida de las 
mejores prácticas

• Fase 7.3 – Actividades de desarrollo de capacidades: 
Participación en los cursos de formación ofrecidos

• Fase 7.4 – Plan de gestión del cambio: 
oRecogida de datos sobre los obstáculos a la transformación de la 

práctica y sobre los conflictos entre las partes interesadas

oOpinion sobre el plan de cambio de prácticas



Thank you for your attention, please contact us for more information

Dr. Laurent Zibell, PhD

Laurent.Zibell@trinomics.eu



Anexo – Datos recogida residuos


