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Títol de la presentació 

ESPAÑA (2014*) CATALUÑA (2014) AMB (2014) 

Area 504.645 km2 32.114 km2 636 km2 

Población 46.512.199 hab 7.518.903 hab 3.214.211 hab 

Densidad de 
población 

92 hab/km2 234 hab/km2 5.053 hab/km2 

Producción de RSU 22.395.811*  t  
(* 2012) 

3.650.849 t 1.377.952 t 

Producción de RSU 
per cápita 

1.31* kg/hab/día 
(* 2012) 

1.33 kg/hab/dia 1.17 kg/hab/dia 

 

Introducción 
 

 



 
AMB es la Autoridad Local del área metropolitana de Barcelona. Se encarga del Medio Ambiente, 
Planificación Urbanística, Vivienda, Transporte y Movilidad, y de la Promoción Económica del 
Área Metropolitana de Barcelona.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El Departamento de Medio Ambiente del AMB  
(100 persona en plantilla) suministra servicio a 36 
municipios incluidos en su territorio. Entre estos: 
 

- Suministro de agua potable, gestión y 
tratamiento de las aguas residuales y su 
reutilización.   
 

- Gestión y tratamiento de los RSU en 
coordinación del Servicio municipal de 
recogida.  

 
 



UNION EUROPEA 
Directiva 2008/98/EC de residuos 
(Waste Framework Directive) 

ESPAÑA 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. 

CATALUÑA 

Programa General de Prevención y 
Gestión de Residuos y Recursos de 
Cataluña 2013-2020 (PRECAT2020) 

AMB Programa Metropolità de Gestió de 
Residus Municipals (2019-2016) 

 

Introducción: Contexto legal 
 

 



Se aprovechaba las cavidades 
de las canteras de piedra de 
Montjuïc  (con la que se 
construyeron infinidad de 
edificios históricos de la 
ciudad) como improvisados 
vertederos donde depositar las 
2000 toneladas diarias de 
residuos urbanos que 
generaba Barcelona. 

Un poco de historia…..  hace 50 años..... 



Un poco de historia…..  hace 40 años..... 

Vertedero del Garraf   
(Dipòsit controlat de la Vall d’en Joan).  

15/02/1974 - 31/12/2006  

12 anys 

13/05/95 

14/01/07 



Un poco de historia…..  hace 39 años..... 

Incineradora de Sant Adrià del Besos. 
Inicio explotación 01/05/1975  



Un poco de historia…..  hace pocos años..... 



Un poco de historia…..  hace pocos años..... 



 

Modelo de Gestión: Recogida 
  
 

a) 5 CONTENEDORES PÚBLICOS, 

• Papel y cartón (azul) 

• Materia orgánica (marrón) 

• Vidrio (verde) 

• Envases (amarillo): plásticos,  

 metales y bric 

• Rechazo (gris) 

  

b) CENTRO DE RECOGIDA (DEIXALLERIES), 

• Neumáticos,  

• Material eléctrico (Bombillas, fluorescentes, baterias,..) 

• Pinturas y barnices 

• Electrodomésticos 

• Aceites 

• Escombros construcción. 

• …. 
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Modelo de gestión de residus municipales 

Esquema del model general de tractament dels residus

a l’Àmbit de l’EMSHTR

Triatge

Materials 

recuperats

Envasos 

Lleugers/FIRM

Mecànic biològic 

(bioestabilització)

RESTA

Mecànic biològic 

(digestió i/o 

compostatge)

FORM

D.C. Cendres Volants Estabilitzat de 

RESTA

Valorització energètica

Voluminosos
Triatge / trituració

Paper i cartró

Vidre

Compost FORM

Electricitat i 

district heating

Valorització

escòries

Deposició controlada

Restauració de 

pedreres amb bales

Restauració de 

pedreres amb bales

Esquema del modelo general de tratamiento de residuos en el ámbito del AMB 

Diesel,metanol,etanol,… 

Refineria 2ª generació 

CSR (FC-AQ) 



Modelo de gestión de residus municipales 
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Ecoparques...y otras instalaciones metropolitanas 

Ecoparc IV 

PIVR 

ECO IV 

PIVR 

ECO I 

ECO II 

ENVASES 
MONTCADA 

ENVASES Y 
VOLUMINOSOS DE 
GAVÀ- VILADECANS 



Ecoparc 1 Ecoparc 2 

Ecoparc 3 Ecoparc 4 

240.000 T. 260.000 T. 

350.000 T. 350.000 T. 



ECOPARC I 



ECOPARC I 



ECOPARC II 



ECOPARC II 



PIVR 



PIVR 



Ecoparc 4 

ECOPARC IV 



Ecoparc 4 Ecoparc 4 

Ecoparc 4 Ecoparc 4 

ECOPARC IV 



 

CONCESIONES A PRIVADOS 
 

 

 

 

EMPRESAS 
PRIVADAS 

Se ha realizado dos pagos a las empresas privadas : 

 

• Tasa de operación (€/t) 

 

• Abono por inversión (€/t or €/year) 

Licitación pública : 

 

* Incluye el proyecto, la financiación, la construcción 

y la operación para un periodo de  20-30 años de las 

instalacions más significativas.  

 
El modelo es un acuerdo entre el sector publico y empresas privadas en las que: 

 

 
•Construcción 

•Operación 

•Propiedad 

•Transferencia 



Responsabilidad 
ampliada del 
productor 



Sistema Integrado de Gestión 
SIG 

 

Un Sistema Integrado de Gestión  es una organización 
sin animo de lucro que permite a los productores 
alcanzar las obligaciones del principio “el que 
contamina paga”.  





1- Establecer y gestionar el sistema de recogida,  
 
2- Transporte,  
 
3- Recuperación, tratamiento, reciclado y/o disposición de los residuos producidos. 
 
4- Monitorizar y supervisar toda la cadena, incluso de las operaciones de clausura 
de los vertederos involucrados. 

Tareas de un SIG 



PRODUCTO         SIG 
 
Envases......................................................... ECOEMBES  
 
Vidrio............................................................. ECOVIDREO  
 
Baterías y acumuladores.............................. ECOPILAS 
 
Medicamentos .............................................. SIGRE 
 
RAES ............................................................... AMBILAMP (bulbs & ballast)  
(Residuos de aparatos     ECOLUM (Lighting) 
Eléctricos y Electrónicos)    ECOTIC (Air Conditioning, omputer   
         equipment and cellulartelephones).   
         ECOLEC ( Household appliances) 
         ECOLUM (Lighting devices) 
         ERP  (household appliances, bulbs,..) 
            
Residuos de pesticidas................................... SIGFITO,  
Neumáticos....................................................  SIGNUS,  
Aceite usado ..................................................  SIGAUS, 
 



 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

TRATAMIENTO 
 
 

RECOGIDA 

La lleva a cabo 
cada 
municipalidad. 

El coste es pagado por cada ciudadano 
a través de : 

• Cargo directo 
• Incluido en el Impuesto de 
Bienes e Inmuebles (IBI). 

La lleva a 
cabo el AMB. 

El coste es pagado principalmente por 
el ciudadano con una tasa (TMTR). 



 

T.M.T.R. (TASA METROPOLITANA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS) 

• Viviendas:  
La tasa depende de la tipología de vivienda. (Caudal de agua, diámetro de la 
acometida da agua, y consumo mensual de agua). 
 
* Esta tasa se multiplica por un coeficiente municipales . 

 
 

 
 
 

* Existen bonificaciones sociales: 
• Viviendas con mas de 4 habitantes - bonus 5%. 
• Propietario mayor de 60 - bonus 50% 
• Propietario en programas específicos de RSU hasta 25% 
• Uso de las deixallerias hasta 25%  

Calculada en base al costo real de tratamiento de residuos, y distribuido en dos 
sectores principales : 



 

SOSTENIBILIDAD DEL MODELO 

 

T.M.T.R. (TAXA METROPOLITANA DE TRACTAMENT DE RESIDUS) 

• Comercios :  
* La tasa depende del tipo de residuos generado.  
 A- Residuo sin separar 
 B- Residuo sin separar y cartón 
 C- Residuos sin separar y papel 
 D- Residuos sin separar, envases y/o vidrio 
 E- Orgánico, residuo sin separar y cartón 
 F- Orgánico, residuo sin separar, envases y cartón,  
 
*  Existen bonus : 

• Exención de la tasa para las fracciones tratadas por un gestor autorizado. 
• Entidades social,… - bonus 50% 
• Programas específicos de gestión de RSU hasta 25% 
•……. 
 





CONCLUSIONES. 

1- La gestión de residuos ha evolucionado mucho en los últimos 50 años. 
 

2- Es necesario mejorar los ratios de recuperación de la recogida selectiva. 
 

3- La decisión de gestionar la fracció RESTO en los ecoparques ha estado 
estrategicamente un acierto. 

4-El modelo de TMTR asociado al recibo del agua permitió asegurar el cobro del servicio. 



www.amb.cat 
 


