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Hace 25 aHace 25 añños os 
 Hasta el 1991:Hasta el 1991:

-- Recogida de residuos convencional en masaRecogida de residuos convencional en masa
-- Ausencia de tratamiento tecnolAusencia de tratamiento tecnolóógicogico
-- Se tiraban los residuos en vertederos que se tapaban Se tiraban los residuos en vertederos que se tapaban 
o se quemaban sin mucho controlo se quemaban sin mucho control

-- Bajo coste de gestiBajo coste de gestióónn
 VisiVisióón:n:

El residuo como problema sanitario y de saludEl residuo como problema sanitario y de salud



AntecedentesAntecedentes
Primera fase (1991-2000)
- Creación del Departamento de Medio Ambiente 
- Ley de residuos 6/93 
- Primer Programa de Gestió de Residus Municipals
(PGRMC 1995-2000)

Segunda fase (2001-2006)
- Ley 15/2003, que modifica la ley 6/93 
- Ley 16/2003 para el finanzamiento de las infraestructures de tratamiento de residuos y del impuesto 
sobre la deposición de residuos (vertederos) 
- Segundo Programa de Gestión de Residuos Municipales (PROGREMIC 2001-2006) 

Tercera fase (2007-2012) 
- Ley 9/2008, que modifica la ley 6/1993 
- Ley 8/2008, de 10 de julio, de finanzamiento de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los 
cánones sobre la disposición del rechazo de los residuos.
- Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el cual se aprueva el Texto refundido de la Ley 
reguladora de los residuos 
- Tercer Programa de Gestión de Residuos Municipales (PROGREMIC 2007-2012)
- Plan Regional de la infraestructura para la gestión de residus municipales 

Cuarta fase (2013-2020) 
- Programa General de prevención y gestión de residuos y recursos de Cataluña (PRECAT 2013-2020).
- Plan territorial sectorial de infraestructuras (PINFRECAT 2013-2020).
- En un futuro: Nova Llei de Residus (2018??)



RETO: Cumplimiento JerarquRETO: Cumplimiento Jerarquíía a 
GestiGestióón de Residuosn de Residuos

 LLa Directiva 2008/98/CE ratifica la a Directiva 2008/98/CE ratifica la jjerarquerarquíía que se tiene que a que se tiene que 
establecer en la legislaciestablecer en la legislacióón y en la poln y en la políítica sobre la prevencitica sobre la prevencióón y la n y la 
gestigestióón de los residuos (orden de priorin de los residuos (orden de prioriddadesades): a) prevenci): a) prevencióónn b) b) 
preparacipreparacióón para la n para la reutilitzacireutilitzacióónn, c) reciclaje (valorizaci, c) reciclaje (valorizacióón material) n material) 
(incluye (incluye CompostatgeCompostatge), d) otro tipo de valorizaci), d) otro tipo de valorizacióón (n (valoritzacivaloritzacióónn
energenergéética), e) eliminacitica), e) eliminacióónn

 Seguir bSeguir báásicamentesicamente el modelo existente, pero poniendoel modelo existente, pero poniendo éénnfasifasi en la en la 
prevenciprevencióón y en la recogida selectiva como vn y en la recogida selectiva como víías irrenunciables para as irrenunciables para 
una una mamayyoror valorizacivalorizacióón material.n material.



GeneraciGeneracióón de residuos pn de residuos poor cr cáápita pita 
((kgkg//habhab/a/añño). Datos de 2015 UEo). Datos de 2015 UE--27 y 27 y 
CatalunyaCatalunya 20162016

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Municipal_waste_statistics#Municipal_waste_generated_by_

country

Catalunya
España



GeneraciGeneracióón de residuos en n de residuos en 
CatalunyaCatalunya por comarcaspor comarcas

El Segrià:  Comarca que genera bastante residuo por cápita. 
Mayor generación de la provincia de Lleida



EvoluciEvolucióón % Reciclaje en Europa. n % Reciclaje en Europa. 
Ha ido en aumento Ha ido en aumento 

CatalunyaCatalunya 20162016
RSB RSB 338,53%8,53%

EspaEspañña 2016a 2016
RSB 28%RSB 28%



Ratio de reciclaje en EspaRatio de reciclaje en Españña.  a.  

España recicla de media el 27,21% de la basura que genera. Según un estudio de 
la Comisión Europea se requiere un gran esfuerzo para llegar al 50% establecido



Ratio de reciclaje en Ratio de reciclaje en CatalunyaCatalunya.  .  
De 23,68% a 59,92%. % RS=38,53%. De 23,68% a 59,92%. % RS=38,53%. 



% RSB comarcas % RSB comarcas CatalunyaCatalunya 2016 2016 
y objetivos de valorizaciy objetivos de valorizacióón previstosn previstos
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Objetivo UE 2020 alcanzado 50%

Objetivo Catalunya 2020 alcanzado 60%

%RS Catalunya 38,53 %

%RS Segrià 24,36 %

Gironès: 46,53%   Àrea BCN: 33,93%   Tarragonès: 33,75%   Segrià: 24,36%



% de Reciclaje comarcas de la provincia % de Reciclaje comarcas de la provincia 
de de LleidaLleida. . %RSB%RSB de 24,36% a 54,93%de 24,36% a 54,93%

La comarca del Segrià recicla poco de media respecto al resto de 
comarcas de la provincia de Lleida

2016



MMááx. x. %RSN%RSN Provincia Provincia LleidaLleida--
%RSN%RSN comarca del comarca del SegriSegriàà

379379

293293

350350

138144138144

15121512

%RSN%RSN PoblaciPoblacióónn’’1616SegriSegriàà

ARTESA DE LLEIDAARTESA DE LLEIDA 42,4042,40

LLEIDALLEIDA 22,1922,19

SUNYERSUNYER 20,4420,44

TORREBESSESTORREBESSES 19,7619,76

TORRETORRE--SEROSERONANA 18,9618,96

ProvProvíínciancia LLeidaLLeida %RSN%RSN

GUINGUETA DGUINGUETA D’À’ÀNEU (P. SobirNEU (P. Sobiràà)) 54,9654,96

ESPOT (P. SobirESPOT (P. Sobiràà)) 54,5454,54

FONDARELLA (Pla dFONDARELLA (Pla d’’Urgell)Urgell) 54,3554,35

ESTERRI DESTERRI D’À’ÀNEU (Pallars SobirNEU (Pallars Sobiràà)) 54,0954,09

ALT ALT ÀÀNEU (Pallars SobirNEU (Pallars Sobiràà)) 52,2852,28

Almacelles:   RSB=15,48%



EvoluciEvolucióón recogida selectiva, n recogida selectiva, 
fraccifraccióón resto y residuos n resto y residuos 
municipales del municipales del SegriSegriàà % total% total

Segrià 2016:    Generación=411,15kg/hab/año    %RSB=24,36%   %RSN=20,30%



% Recicla% Reciclajje en e en LleidaLleida

Evolución de la recogida selectiva bruta en Lleida. El % de la recogida 
selectiva en Lleida ha ido en aumento des del año 2013, pero todavía es 
insuficiente.



EvoluciEvolucióón recogida selectiva n recogida selectiva 
FracciFraccióón orgn orgáánica de nica de LleidaLleida

Municipio: Lleida



SituaciSituacióónn actual actual 
Centre de Tractament de Residus Centre de Tractament de Residus 
Municipals del SegriMunicipals del Segriàà

UbicaciUbicacióónn::
Montoliu de LleidaMontoliu de Lleida

InstalacionesInstalaciones: Planta de : Planta de compostajecompostaje, , vertederovertedero, , 
planta de planta de tratamientotratamiento de de lixiviadoslixiviados y de y de 

concentradosconcentrados, punto , punto limpiolimpio



Ley 22/2011 de residuos y Ley 22/2011 de residuos y 
suelos contaminadossuelos contaminados

ArtArt 24 24 BioresiduosBioresiduos
Los Estados Miembros Los Estados Miembros adoptaradoptaráán medidasn medidas …… para impulsarpara impulsar::

a) La a) La recogida separada recogida separada dede bioresiduosbioresiduos para destinarlos al para destinarlos al compostajecompostaje o a la o a la 
digestidigestióón anaerobia en particular de la fraccin anaerobia en particular de la fraccióón vegetal, los n vegetal, los bioresiduosbioresiduos
de grandes generadores y los de grandes generadores y los bioresiduosbioresiduos generados en los hogares.generados en los hogares.

b) El b) El compostajecompostaje domdomééstico y comunitario.stico y comunitario.

c) El tratamiento de c) El tratamiento de bioresiduosbioresiduos recogidos separadamente de forma que se recogidos separadamente de forma que se 
logre un alto grado de proteccilogre un alto grado de proteccióón del medio ambiente llevado a cabo en n del medio ambiente llevado a cabo en 
instalaciones especinstalaciones especííficas sin que se produzca la mezcla con residuos ficas sin que se produzca la mezcla con residuos 
mezclados a lo largo del mezclados a lo largo del procesoproceso……..PLANTAPLANTA DE COMPOSTAJEDE COMPOSTAJE

d) El uso del d) El uso del compostcompost producido a partir de producido a partir de bioresiduosbioresiduos y ambientalmente y ambientalmente 
seguro en el sector agrseguro en el sector agríícola, la jardinercola, la jardineríía o la regeneracia o la regeneracióón de n de ááreas reas 
degradadas, en sustitucidegradadas, en sustitucióón de otras enmiendas orgn de otras enmiendas orgáánicas y fertilizantes nicas y fertilizantes 
minerales.minerales.



LegislaciLegislacióón especn especíífica fica 
materia orgmateria orgáánica (FORM)nica (FORM)

 1993.1993.-- ObligaciObligacióónn de implantar la recogida de implantar la recogida 
selectiva de la materia orgselectiva de la materia orgáánica para todos los nica para todos los 
municipios de municipios de mmáás de 5.000 habitantess de 5.000 habitantes..

 2003.2003.-- Ley del Canon y de financiaciLey del Canon y de financiacióón de n de 
infraestructuras. Impulso con el infraestructuras. Impulso con el ““retornretorn de de ccàànonnon””
(compensaci(compensacióón econn econóómica).mica).

 2009.2009.-- Plan de despliegue de la recogida selectiva Plan de despliegue de la recogida selectiva 
de FORM obligatoria.de FORM obligatoria.

Tratar la totalidad de la FORM que se recoja Tratar la totalidad de la FORM que se recoja 
separadamente mediante separadamente mediante compostajecompostaje. . 

Producir un Producir un compostcompost de FORM segde FORM segúún el RD n el RD 
824/2005 de 8 824/2005 de 8 dede julio sobre productos julio sobre productos 

fertilitzantesfertilitzantes y normativa y normativa SandachSandach..



Planta de Planta de compostacompostajjee



RETO: Mejorar RETO: Mejorar la la recogidarecogida
selectiva de FORMselectiva de FORM

 Mejorar la recogida selectiva de FORMMejorar la recogida selectiva de FORM

 Nueva contrataciNueva contratacióón sistema recogida. n sistema recogida. 
Puerta a puerta e islas de contenedoresPuerta a puerta e islas de contenedores

 Recogida FORM de grandes productoresRecogida FORM de grandes productores

 SensibilizaciSensibilizacióónn

 Producir Producir compostcompost de calidadde calidad



Calidad de la fracciCalidad de la fraccióón orgn orgáánica nica 
recogida separadamenterecogida separadamente

El El SegriSegriàà recicla FORM de calidad, con recicla FORM de calidad, con 
menos de un 10%  impropios. menos de un 10%  impropios. 



DDeeppóósito controlasito controladodo
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RETO: Cumplimiento RETO: Cumplimiento oobjectivosbjectivos
Directiva VertederosDirectiva Vertederos

 La La Directiva 1999/31/CE Directiva 1999/31/CE regula lregula laas s 
obligaciones de desviar los residuos obligaciones de desviar los residuos 
biodegradables de los biodegradables de los vertvertederosederos..

 El El mamayyoror impactimpactoo ambiental de la gestiambiental de la gestióón n 
de residuos municipales tiene lugar de residuos municipales tiene lugar 
cuando los cuando los bioresiduosbioresiduos se destinan a se destinan a 
vertedero. vertedero. 



FORM: ReducciFORM: Reduccióón den de
•• GeneraciGeneracióón de CH4n de CH4
•• GeneraciGeneracióón de lixivian de lixiviadodoss
•• PPéérdidardida de recursosde recursos
•• OcupaciOcupacióón de sn de suelouelo

Directiva 1999/31/CE sobre Directiva 1999/31/CE sobre vertvertidoido D.CD.C..

ImportImportaanciancia de los de los bioresiduosbioresiduos en laen la
gestigestióón de los Residuos Municipalesn de los Residuos Municipales

ReducciReduccióón vertido den vertido de
Biodegradables Biodegradables respecrespectoto a a 
1995 % admisible1995 % admisible
2006          75%2006          75%
2009          50%2009          50%
2016          35%2016          35%
Biodegradables:Biodegradables:
BioresiduBioresiduoos +s +
papepapell yy cartcartóónn

CARACTERIZACICARACTERIZACIÓÓN  N  

RECHAZO VERTEDERORECHAZO VERTEDERO

LleidaLleida

--11

LleidaLleida--

22

LleidaLleida--

33

LleidaLleida--

55

LleidaLleida--

77

LleidaLleida--

99

SegriSegriàà--

22

SegriSegriàà

--33

SegriSegriàà

--55

promipromi

gg

FORM (% en pes)FORM (% en pes) 40,6540,65 37,1537,15 33,2233,22 44,9444,94 38,6938,69 41,1541,15 40,1940,19 32,0132,01 52,1252,12 40,0140,01

FV (% en pes)FV (% en pes) 0,000,00 14,2814,28 0,000,00 0,780,78 0,000,00 0,000,00 11,7411,74 7,957,95 0,000,00 3,863,86

Total a Total a compostarcompostar (% en (% en 

pes)pes) 40,6540,65 51,4351,43 33,2233,22 45,7245,72 38,6938,69 41,1541,15 51,9351,93 39,9639,96 52,1252,12 43,8743,87

Vidre (% en pes)Vidre (% en pes) 2,202,20 3,613,61 6,346,34 2,652,65 4,494,49 9,889,88 4,334,33 7,767,76 6,466,46 5,305,30

Paper i cartrPaper i cartróó (% en pes)(% en pes) 28,6628,66 15,0215,02 18,3518,35 22,9022,90 12,0112,01 13,8713,87 10,7710,77 14,1714,17 11,4211,42 16,3516,35

PlPlààstic, mixtos i film (% stic, mixtos i film (% 

en pes)en pes) 8,818,81 9,229,22 9,559,55 8,598,59 9,859,85 10,6210,62 10,2710,27 8,508,50 10,1010,10 9,509,50

Bosses plBosses plààstic (% en pes)stic (% en pes) 2,102,10 3,053,05 3,943,94 3,523,52 3,293,29 2,922,92 2,922,92 2,312,31 3,423,42 3,053,05

Metall fMetall fèèrric (% en pes)rric (% en pes) 3,003,00 1,701,70 2,692,69 1,871,87 1,971,97 3,103,10 2,292,29 2,792,79 3,423,42 2,542,54

Metall no fMetall no fèèrric (% en rric (% en 

pes)pes) 0,900,90 0,790,79 0,940,94 1,171,17 0,800,80 0,640,64 0,610,61 0,400,40 0,850,85 0,790,79

TTèèxtil (% en pes)xtil (% en pes) 3,083,08 1,531,53 3,803,80 3,433,43 6,886,88 2,772,77 3,813,81 6,796,79 0,650,65 3,643,64

TTèèxtilxtil--sanitarisanitari (% en pes)(% en pes) 3,753,75 6,696,69 6,066,06 3,913,91 4,904,90 8,528,52 8,448,44 8,118,11 6,946,94 6,376,37

Residus especials (% en Residus especials (% en 

pes)pes) 0,610,61 0,560,56 1,031,03 0,350,35 0,350,35 0,600,60 0,380,38 0,590,59 0,500,50 0,550,55

Residus voluminosos (% Residus voluminosos (% 

en pes)en pes) 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Altres (% en pes)Altres (% en pes) 4,994,99 4,194,19 10,8810,88 3,503,50 11,8711,87 3,823,82 1,281,28 6,136,13 2,172,17 5,435,43

PPèèrdues (% en pes)rdues (% en pes) 1,241,24 2,202,20 3,203,20 2,392,39 4,914,91 2,102,10 2,962,96 2,482,48 1,941,94 2,602,60

2008: Composici2008: Composicióón Fraccin Fraccióón RESTO de diferentes n RESTO de diferentes 
sectores de la comarca del sectores de la comarca del SegriSegriàà. Era necesario . Era necesario 
realizar nuevas infraestructurasrealizar nuevas infraestructuras

Ideal: Ideal: UUso combinaso combinadodo
CubCuboo aireado aireado yy
BoBollsasa compostablecompostable



Impacto ambiental Impacto ambiental 
OrgOrgáánica en vertederonica en vertedero

Presencia de aves, generación de lixiviados, gases, asentamientos

Prensa: Las cigüeñas se han hecho adictas a la comida basura
Estas aves viajan casi 100km para conseguir su ración, 
debido a las influencias humanas y el cambio climático

Cigüeñas alimentandose en un vertedero Getty Images



Otras instalaciones:Otras instalaciones:
Planta de tratamiento de lixiviadosPlanta de tratamiento de lixiviados

Planta de tratamiento de concentradosPlanta de tratamiento de concentrados



Otras instalaciones:Otras instalaciones:
Punto limpioPunto limpio

BBáásculascula, , luluzz, agua, taller , agua, taller yy oficinoficinaas s 

Visita 26 octubre



PlanificaciPlanificacióónn de de infraestructurasinfraestructuras de de 
gestigestióónn en la comarca del Segrien la comarca del Segriàà

 Los Los principalesprincipales aspectosaspectos de la de la planificaciplanificacióónn territorial se territorial se basanbasan en los en los 
principiosprincipios de de proximidadproximidad y y suficienciasuficiencia de los de los territoriosterritorios considerandoconsiderando
dos de los dos de los grandesgrandes objectivosobjectivos del VI Programa:del VI Programa:

 AsegurarAsegurar que el uso de los recursos y de que el uso de los recursos y de sussus impactosimpactos no no excedanexcedan
la la capacidadcapacidad del del territorioterritorio..

 ReducirReducir la la disposicidisposicióónn, incrementar la , incrementar la reutilitzacireutilitzacióónn, recuperar y , recuperar y 
reciclar, reciclar, minimizarminimizar los materials los materials peligrosospeligrosos, , proximidadproximidad en la en la 
disposicidisposicióónn..

 CabeCabe destacar que para la destacar que para la determinacideterminacióónn de la de la implantaciimplantacióónn de de nuevasnuevas
infraestructurasinfraestructuras se se tienetiene en en cuentacuenta la la evolucievolucióónn de de generacigeneracióónn de de 
residuosresiduos, la , la evolucievolucióónn de los de los resultadosresultados de de recogidarecogida selectiva de las selectiva de las 
diferentesdiferentes fracciones fracciones segsegúúnn los los objectivosobjectivos fijadosfijados, , asasíí como las como las 
posibilidadesposibilidades que que ofrecenofrecen las las instalacionesinstalaciones existentesexistentes en en cuantocuanto a a 
espacioespacio disponible, disponible, capacidadcapacidad y y adecuaciadecuacióónn a la normativa a la normativa existenteexistente. . 

 La La situacisituacióónn actual de la comarca comporta la actual de la comarca comporta la necesidadnecesidad de reordenar de reordenar 
flujosflujos de de residuosresiduos, , centrcentráándosendose sobretodosobretodo a dar un a dar un fuertefuerte impulso a la impulso a la 
recollida de recollida de orgorgáánicanica y a y a susu tratamientotratamiento, y , y tratartratar reduciendoreduciendo y y 
estabilizandoestabilizando la la fraccifraccióónn resto antes de resto antes de susu deposicideposicióónn..



PrevisiPrevisióón de futuro: Centre de n de futuro: Centre de 
TractamentTractament de de ResidusResidus MunicipalsMunicipals
del del SegriSegriàà. . ProyeProyectocto bbáásicosico



 CapacidadCapacidad 15.000 15.000 toneadastoneadas//aaññoo. . CompliendoCompliendo las las previsionesprevisiones
de de recogidarecogida de de FORMFORM..

 Modificacions Modificacions prioritariasprioritarias::
 EquipamientoEquipamiento para para separaciseparacióónn de de metalesmetales fféérricosrricos..
 Trituradora para la Trituradora para la FracciFraccióónn Vegetal.Vegetal.
 Sistema de refino de Sistema de refino de FracciFraccióónn Vegetal.Vegetal.

PropuestaPropuesta de de instalacionesinstalaciones de de mejorasmejoras en el en el 
tratamientotratamiento MateriaMateria orgorgáánicanica de de recogidarecogida
selectiva (selectiva (FORMFORM). ). ProyectoProyecto bbáásicosico



ImplantaciImplantacióónn preliminar Planta RESTO preliminar Planta RESTO 
ProyectoProyecto bbáásicosico



Esquemas de Esquemas de tratamientotratamiento previstos de les Fracciones previstos de les Fracciones 



AmpliaciAmpliacióón depn depóósito controlado. sito controlado. 
Vaso 5. Diques vertederoVaso 5. Diques vertedero

Mejorar la desgasificación

Diques dipósito controlado

Vertedero-Depósito controlado



Presupuesto inversiPresupuesto inversióón obran obra
Resumen Resumen PresupuestoPresupuesto EjecuciEjecucióónn MaterialMaterial

DepòsitoDepòsito ControladoControlado 2.352.669,65 2.352.669,65 €€
Centro de Centro de TratamientoTratamiento de de 
Residus Residus 10.724.202,23 10.724.202,23 €€

Obra civil y Obra civil y instalacionesinstalaciones
generalesgenerales 6.816.487,27 6.816.487,27 €€

EquiposEquipos e e instalacionesinstalaciones de de 
procesoproceso 3.724.408,50 3.724.408,50 €€

GestiGestióónn de de ResiduosResiduos 73.629,09 73.629,09 €€

SeguredadSeguredad y y SaludSalud 109.677,37 109.677,37 €€

PuestaPuesta en en servicioservicio EquiposEquipos 70.000,00 70.000,00 €€

EquiposEquipos 70.000,00 70.000,00 €€
PartidasPartidas AlzadasAlzadas
(Imprevistos)(Imprevistos) 259.615,35 259.615,35 €€

TOTAL EJECUCITOTAL EJECUCIÓÓN N 
MATERIAL (1+2+3+4)MATERIAL (1+2+3+4) 13.406.487,23 13.406.487,23 €€

Resumen Resumen PresupuestoPresupuesto por por contratacontrata
Total Total EjecuciEjecucióónn MaterialMaterial 13.406.487,23 13.406.487,23 €€

GastosGastos Generales (13% sobre Generales (13% sobre PEMPEM) ) 1.742.843,34 1.742.843,34 €€

Beneficio Industrial (6% sobre Beneficio Industrial (6% sobre PEMPEM)) 804.389,23 804.389,23 €€

TOTAL EJECUCITOTAL EJECUCIÓÓN POR CONTRATA N POR CONTRATA 
(A+B+C)(A+B+C) 15.953.719,80 15.953.719,80 €€

OtrosOtros GastosGastos

Control de Control de CalitatCalitat (1% del (1% del PEMPEM)) 134.064,92 134.064,92 €€

ProyectoProyecto EjecutivoEjecutivo DiqueDique 1 vasos 6 y 7 1 vasos 6 y 7 
(PEC sense IVA)(PEC sense IVA) 554.557,65 554.557,65 €€

EngenierEngenierííaa del del contratistacontratista (1% del (1% del PEMPEM)) 134.064,87 134.064,87 €€
DirecciDireccióónn Facultativa y Facultativa y CoordinaciCoordinacióónn
SeguredadSeguredad y y SaludSalud (2% del (2% del PEMPEM)) 268.129,74 268.129,74 €€

GastosGastos AdministrativosAdministrativos (3% del PEM de (3% del PEM de 
obra civil e obra civil e instalacionesinstalaciones generales)generales) 204.494,62 204.494,62 €€

TOTAL OTROS GASTOS TOTAL OTROS GASTOS 
(E1+E2+E3+E4+E5)(E1+E2+E3+E4+E5) 1.295.311,80 1.295.311,80 €€

PresupuestoPresupuesto General General 

Total Total EjecuciEjecucióónn por por ContrataContrata 15.953.719,80 15.953.719,80 €€

Total Total OtrosOtros GastosGastos 1.295.311,80 1.295.311,80 €€

PRESUPUESTO TOTAL (D+E)PRESUPUESTO TOTAL (D+E) 17.249.031,60 17.249.031,60 €€

IVA (21%)IVA (21%) 3.622.296,64 3.622.296,64 €€

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO 
ADMINISTRACIADMINISTRACIÓÓN (F+G)N (F+G) 20.871.328,24 20.871.328,24 €€



Estudio de costes CTRMSEstudio de costes CTRMS
PreciosPrecios ppúúblicosblicos 2017 2017 gestigestióónn CTRM SegriCTRM Segriàà

DepDepóósito controladosito controlado 32,1 €/t

FracciFraccióón Orgn Orgáánicanica 37,80 €/t

% Recuperaci% Recuperacióón fraccin fraccióón RESTOn RESTO 0,00 %

Costes Costes futurosfuturos explotaciexplotacióónn PB Planta CTRM SegriPB Planta CTRM Segriàà

TriajeTriaje FracciFraccióón RESTO + lixiviadosn RESTO + lixiviados 53,61 €/t

FracciFraccióón Orgn Orgáánicanica 53,52 €/t

% Recuperaci% Recuperacióón fraccin fraccióón RESTOn RESTO 40 %

Costes medios tratamiento en plantas de Catalunya



EvolEvoluciucióónn CCaanon sobre la deposicinon sobre la deposicióón n 
de residuos en depde residuos en depóósito controladosito controlado

2003.- Ley del Canon y de finanzamiento de infraestructuras. Se crea el canon sobre la deposición 
controlada de los residuos municipales, como un tributo propio de la Generalitat de Catalunya, con finalidad 
ecológica y como medida de fomento de la valorización y la recuperación de los recursos de los residuos. Es 
el canon que graba la destinación de los residuos municipales en las instalaciones de deposición del rechazo, 
de titularidad tanto pública como privada, situadas en Catalunya. Se fijó el tipo de gravamen general en la 
cantidad de 10 €/t de residuo que se destina a depósito controlado. El tipo de gravamen ha sido modificado 
anualmente mediante la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.



Canon deposiciCanon deposicióón de n de 
residuos CTRMS residuos CTRMS SegriSegriàà
 El 3r Trimestre de 2017 la comarca del El 3r Trimestre de 2017 la comarca del SegriSegriàà ha ingresado a la ha ingresado a la 

Agencia de Agencia de ResidusResidus de de CatalunyaCatalunya 502.995,10 502.995,10 €€ en concepto de en concepto de 
canon de deposicicanon de deposicióón de residuos en vertedero de 2017 por depositar n de residuos en vertedero de 2017 por depositar 
16.756,17 t en vertedero (30 16.756,17 t en vertedero (30 €€ /t depositada en vertedero)./t depositada en vertedero).

 Anualmente el canon de deposiciAnualmente el canon de deposicióón supondrn supondráá un gasto de mun gasto de máás de s de 
2.000.000 2.000.000 €€, que es el presupuesto anual total actual del Consorcio., que es el presupuesto anual total actual del Consorcio.

 En 2020, la previsiEn 2020, la previsióón del canon es de 47,10 n del canon es de 47,10 €€/tona vertida. Si no /tona vertida. Si no 
realizamos la planta pronto este canon serrealizamos la planta pronto este canon seráá superior al coste total de superior al coste total de 
tratamiento.tratamiento.

 SoluciSolucióón: Realizar la planta de tratamiento de fraccin: Realizar la planta de tratamiento de fraccióón RESTO para n RESTO para 
disminuir el coste de canon de deposicidisminuir el coste de canon de deposicióón y favorecer el medio n y favorecer el medio 
ambiente.ambiente.



Coste unitario y total tratamiento Coste unitario y total tratamiento 
y canon con/sin tratamiento en y canon con/sin tratamiento en 
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Coste total anual (€) de 70000 t RSU sin tratamiento previo en 2020 

Canon total deposición (€) sin t ratamiento previo en 2020

Suma coste total anual (€) de 70000 t  RSU sin tratamiento 2020 y canon  
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En 2020: Al realizar la planta 
de tratamiento de RESTO, 
habrá un incremento de coste 
de tratamiento que estará
compensado con el total 
pagado como canon de 
deposición (45% menos 
depositado). 

Sale a cuenta pagar un 
incremento de precio porque 
sale al mismo precio y va 50% 
menos a vertedero.

Evolución en años: Precios y canones deposición

47,141,335,630Canon deposición en vertedero €/t

53,5237,837,837,8Coste FORM €/t

53,6132,132,132,1coste RSU €/t

2020201920182017



El El CompostCompost de FORM de FORM vsvs material material 
estabilizado de RESTO/RSUestabilizado de RESTO/RSU

CompostCompost de Fraccide Fraccióón orgn orgáánica de Residuos Municipales (FORM):nica de Residuos Municipales (FORM):

 Mejor estabilizaciMejor estabilizacióón e higienizado (menos contenido de patn e higienizado (menos contenido de patóógenos) y genos) y 
mmáás maduro (mayor s maduro (mayor RottegradeRottegrade, menor IR), menor IR)

 Mayor contenido en materia seca, materia orgMayor contenido en materia seca, materia orgáánica y nutrientesnica y nutrientes

CompostCompost de Fraccide Fraccióón RESTO, Materia Orgn RESTO, Materia Orgáánica estabilizada (MOR):nica estabilizada (MOR):

 ContConteenidos mucho mnidos mucho máás altos en s altos en impureimpurezazas (papes (papelesles, cristales, , cristales, piedrpiedraas s 
y y plpláásticossticos))

 Contenido de metalContenido de metalees pesas pesadodos superiors superior
 ValorsValors de de nitrnitróógenogeno amoniacal superior amoniacal superior →→ deficideficieenciesncies en maduracien maduracióónn

CompostCompost de de recorecoggida selectiva o ida selectiva o separadaseparada→→ Usos Usos agragríícolescoles
CompostCompost de de recorecoggida no selectiva (MOR)ida no selectiva (MOR)→→ Usos no agrUsos no agríícolascolas



RecopilaciRecopilacióónn
 La gestiLa gestióón de la materia orgn de la materia orgáánica es un elemento clave en la nica es un elemento clave en la 

gestigestióón de los residuos municipales.n de los residuos municipales.

 La recogida selectiva de la materia orgLa recogida selectiva de la materia orgáánica es un nica es un prepre--requisito requisito 
para la produccipara la produccióón de n de compostcompost de calidad y por tanto para un de calidad y por tanto para un 
adecuado reciclaje.adecuado reciclaje.

 Desde las administraciones pDesde las administraciones púúblicas puede realizarse muchas blicas puede realizarse muchas 
actuaciones encaminadas a impulsar y favorecer la gestiactuaciones encaminadas a impulsar y favorecer la gestióón de la n de la 
fraccifraccióón orgn orgáánica.nica.

 Los resultados obtenidos en la comarca del Los resultados obtenidos en la comarca del SegriSegriàà demuestran demuestran 
que la recogida selectiva de la fraccique la recogida selectiva de la fraccióón orgn orgáánica es viable y nica es viable y 
reduce sustancialmente las cantidades de materiales reduce sustancialmente las cantidades de materiales 
biodegradables vertidos, a la vez que permite obtener un biodegradables vertidos, a la vez que permite obtener un compostcompost
de calidad para la mejora de los suelos.de calidad para la mejora de los suelos.

 Pero, queda una fracciPero, queda una fraccióón Resto que debemos tratar evitando su n Resto que debemos tratar evitando su 
vertido sin tratamiento previo.vertido sin tratamiento previo.



NecesidadesNecesidades

 El reciclaje es de vital importancia. Es necesario El reciclaje es de vital importancia. Es necesario 
el consenso polel consenso políítico y ciudadanotico y ciudadano

 El equipo tEl equipo téécnico suficientecnico suficiente

 Escoger el adecuado sistema de recogida. Escoger el adecuado sistema de recogida. 

 OptimizaciOptimizacióón recogida en grandes generadoresn recogida en grandes generadores

 ComunicaciComunicacióón/informacin/informacióón/sensibilizacin/sensibilizacióón/n/

ConcienciaciConcienciacióón/participacin/participacióón de los usuariosn de los usuarios



ConclusionesConclusiones
 Se tienen que valorizar los residuos antes que enterrarlos en veSe tienen que valorizar los residuos antes que enterrarlos en vertedero. rtedero. 

 Hasta que no se llegue a alcanzar los Hasta que no se llegue a alcanzar los objetivos idobjetivos idóóneos de reciclajeneos de reciclaje y visto y visto 
que se que se van aumentando los cvan aumentando los cáánones de deposicinones de deposicióónn de residuos en de residuos en 
vertedero, se ve necesario dentro del Plan de Infraestructuras dvertedero, se ve necesario dentro del Plan de Infraestructuras de e CatalunyaCatalunya
realizar las obrasrealizar las obras con el fin de con el fin de evitar la deposicievitar la deposicióón de materia orgn de materia orgáánicanica sin sin 
someterla a un tratamiento previo y tambisometerla a un tratamiento previo y tambiéén n minimizar los residuos a verterminimizar los residuos a verter..

 El tratamiento previo de separaciEl tratamiento previo de separacióón y estabilizacin y estabilizacióón de la orgn de la orgáánica (MOR) nica (MOR) 
en la planta de tratamiento de la fraccien la planta de tratamiento de la fraccióón RESTO, n RESTO, disminuirdisminuiráá las aveslas aves
presentes en el vertedero. Inconveniente: La MOR no se puede utipresentes en el vertedero. Inconveniente: La MOR no se puede utilizar lizar 
como abono orgcomo abono orgáánico agrnico agríícola, a diferencia del cola, a diferencia del compostcompost obtenido en la obtenido en la 
planta de planta de compostajecompostaje de FORM. de FORM. 

 Hay que incentivar al mHay que incentivar al mááximo la recogida selectiva de la FORM. ximo la recogida selectiva de la FORM. CompostCompost
de calidad, aplicable a los campos. de calidad, aplicable a los campos. 

 Hay que incrementar la recogida selectiva en la comarca del Hay que incrementar la recogida selectiva en la comarca del SegriSegriàà para para 
cumplir el PRECAT 20cumplir el PRECAT 20



Todas les actuaciones previstas, se han alargado en los periodosTodas les actuaciones previstas, se han alargado en los periodos
estipulados. Se prevestipulados. Se prevéé que la planta de tratamiento de RESTO se que la planta de tratamiento de RESTO se 
construya en unos 2 aconstruya en unos 2 añños. Asos. Asíí que si ATEGRUS nos lo vuelve a que si ATEGRUS nos lo vuelve a 
pedir, podremos visitar de nuevo el Centro para ver su evolucipedir, podremos visitar de nuevo el Centro para ver su evolucióón. n. 
EstEstáán invitados.n invitados.

¡¡¡¡Muchas gracias!!Muchas gracias!!

Para Para cualquiercualquier consulta:consulta:

Alba Alba LatorreLatorre FortunyFortuny
alatorre@segria.catalatorre@segria.cat
973054800973054800


