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l sector de la recogida de
residuos es dinámico.
Continuamente apare-
cen nuevos tipos de con-
tenedores, de camiones,

de software y hardware auxiliar, etc. A
veces, la novedad es de modelo de re-
cogida en sí mismo (reorganización de
las fracciones, de los calendarios de re-
cogida, etc.). Algunas de estas noveda-
des son pasajeras o no persiguen tanto
una motivación de mejora ambiental,
sino más bien estética (p.e. los conte-
nedores soterrados o la recogida neu-
mática). Otras llegan para quedarse.
Fue el caso, por ejemplo, de la irrupción
de la recogida selectiva puerta a puerta,
que se implantó por primera vez en el
Estado en los municipios de Tiana, Tona
y Riudecanyes, en el año 2000.

El nivel de reciclaje en España es ba-
jo, concretamente del 36,1%, en 20171.
La fuerte inercia del sistema y la ausen-
cia de grandes cambios en los últimos
años permiten afirmar sin riesgo de
errar que no se cumplirán los objetivos
que la Directiva marco de residuos fija
para 2020 (50% de reciclaje), y que ha-
cen falta cambios drásticos en las polí-
ticas de gestión si se desean alcanzar
los objetivos fijados para 2025, 2030 y
2035 (respectivamente, 55%, 60% y
65% de reciclaje). La propia Comisión
Europea señala a España algunas de las
medidas a tomar, en su Informe de
Alerta Temprana2.

El sistema de recogida selectiva pre-
dominante en España se basa en el uso
de contenedores abiertos en áreas de
aportación. Los resultados de este mo-

delo son generalmente malos en un do-
ble sentido: escasa participación en las
recogidas selectivas (niveles que nor-
malmente se sitúan entre el 30 y el 40%)
y baja calidad (altos impropios, que en
gran medida son causa de aportaciones
de fracción resto a los contenedores de
selectiva, y no tanto o no solo a causa
de una mala separación en origen).

La distancia a los objetivos y los es-
casos resultados obtenidos hacen
pensar que muchos municipios van a
tomar interés por la identificación y
cierre de contenedores. Creo que esta
también es una tendencia que llega pa-
ra quedarse.

Hay muchas modalidades de identifi-
cación y cierre de contenedores y, ade-
más, estas evolucionan rápidamente.
No es el objetivo de este artículo anali-
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zarlas. Para ello remito a la guía “Identi-
ficación de los usuarios en la recogida
de residuos municipales en contextos
con alta densidad de población”.

La identificación sin cierre permite un
cierto control de la participación y per-
mite bonificar las buenas prácticas, en
particular, la recogida selectiva de la
fracción orgánica. No obstante, no im-
pide un uso incorrecto de los contene-
dores ni limita el uso del contenedor de
fracción resto, donde siguen yendo la
mayoría de los residuos.

Por su parte, la identificación puede
complementarse con el cierre de conte-
nedores. El cierre de contenedores de
selectiva arroja niveles de calidad más
altos3, puesto que prácticamente ase-

gura la participación solo de los ciuda-
danos que hacen recogida selectiva. Sin
embargo, disuade poco la utilización del
contenedor de fracción resto. Puede di-

suadirla si se complementa mediante la
aplicación del concepto de pago por
participación, que consiste en aumen-
tar las tasas de residuos de forma ge-
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1 MITECO. Memoria anual de generación y gestión de residuos. Residuos de Competencia Municipal 2017.
2 Comisión Europea (SWD(2018) 425 final) Informe de alerta temprana para España que acompaña al documento Informe de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de la legislación de la UE en materia de residuos,
incluido el informe de alerta temprana para los Estados miembros que corren el riesgo de incumplir con el objetivo para 2020 en relación con la preparación
de residuos municipales para la reutilización y el reciclado.
3 Y esto es importante. En el caso de la FORM está probada la relación entre impropios y calidad del compost. Rodrigues Campos et al. (2020). The impact of
improper materials in biowaste on the quality of compost. Journal of Cleaner Production, Vol. 251. 119601.
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neral para permitir habilitar un sistema
de bonificaciones a los usuarios que
utilicen los contenedores de selectiva.

La gran diferencia se daría con el
cierre de los contenedores de fracción
resto, pero este no parece un paso
que muchos municipios quieran dar
por el momento, por temor a la proli-
feración de residuos al lado de los
contenedores, en papeleras o al turis-
mo de residuos (llevarse los residuos a
municipios cercanos). Pero sin el cie-
rre de los contenedores de esta frac-
ción es poco probable que los niveles
de recogida selectiva alcancen los ni-
veles necesarios para cumplir con los
objetivos europeos.

Aunque insisto que creo que la ten-
dencia a la identificación y cierre de
contenedores ha venido para quedarse,
no hay que perder de vista que se trata
de una tendencia nueva, sin resultados
suficientemente contrastados en el es-
tado (hay que seguir los que vayan

arrojando las experiencias existentes,
sobre todo en Euskadi y en el Área Me-
tropolitana de Barcelona) y con relati-
vamente poca experiencia internacio-
nal. Además de con un mayor coste.

Mi preocupación y la que me ha moti-
vado a escribir este breve artículo es
prevenir apuestas precipitadas, que ya
han ocurrido otras veces en el pasado
en este sector.

Hoy, el sistema que con diferencia al-
canza mejores resultados es la recogi-
da selectiva puerta a puerta. Esto es in-
controvertible. Lo avalan los resultados
de unos 300 municipios en el estado
(unos 210 en Catalunya y otros, princi-
palmente, en Illes Balears, Euskadi o
Navarra) y decenas de miles en el ex-
tranjero. En el estado, sus resultados
habituales de recogida selectiva bruta
se sitúan por lo general entre el 60 y el
70% (con notables casos por encima del
80%), y los niveles medios de impropios
en la fracción orgánica se sitúan por de-
bajo de la mitad de los alcanzados con
quinto contenedor abierto4.

Es innegable que la aplicación del
modelo puerta a puerta es más sencilla
en contextos de baja densidad, y es
cierto que la mayoría de experiencias en
España se han dado en municipios pe-

queños (<20.000 habitantes) y de den-
sidad moderada, pero la experiencia
europea demuestra que su implanta-
ción también es viable en ciudades
grandes y compactas (p.e. Milán o Bru-
selas, entre muchas otras).

La recogida selectiva puerta a puerta
levanta cierta suspicacia, por el impor-
tante cambio de hábitos que conlleva
(sobre todo para los hogares que no se-
paran los residuos…), pero es este cam-
bio de hábitos precisamente el que ex-
plica los buenos resultados. Además, la
experiencia acumulada permite acome-
ter la implantación con garantías, si-
guiendo las pautas y lecciones deriva-
das de los municipios que ya lo han
implantado5.

Con frecuencia los modelos de iden-
tificación en contenedores y puerta a
puerta no son vistos como alternati-
vos. Grandes urbes españolas no se
plantean la posibilidad de quitar con-
tenedores, ni siquiera en algunos ba-
rrios (como ya ha hecho con éxito, por
ejemplo, Barcelona, en Sarrià).  En
otros casos son complementarios, co-
mo es el caso del rol que pueden jugar
los contenedores con identificación en
modelos de recogida puerta a puerta,
actuando como áreas de aportación de
emergencia o como áreas de recep-
ción para núcleos aislados donde no
llegue el servicio.

No son estos casos los que me preo-
cupan, sino aquellos en que la identifi-
cación en contenedores y la recogida
puerta a puerta sí son sistemas alter-
nativos, y la apuesta incierta por conte-
nedores con identificación y/o cierre
pueda impedir la apuesta más segura
por la recogida puerta a puerta.

En estos casos, me atrevería a decir
–al menos a tenor de la experiencia
acumulada hasta hoy– que la recogida
selectiva puerta a puerta va a permitir
conseguir niveles de recogida selectiva
superiores, más estables en el tiempo y
con menos riesgo. Donde haya una fis-
calidad disuasiva sobre los tratamien-
tos finalistas6, además esto se alcanza-
rá a un menor coste.
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4 Puig-Ventosa, I., Freire Gonzàlez, J., Jofra-Sora,
M. “Determining factors for the presence of
impurities in selectively collected biowaste”.
Waste Management & Research, 31: 510-517.
2013.
5 Colomer, J. (Coord.) “Manual de recogida
selectiva puerta a puerta”. Associació de
municipis catalans per a la recollida selectiva
porta a porta. 2010.
https://portaaporta.cat/documents/arxiu_port
aaporta_101.pdf 
6 https://www.fiscalidadresiduos.org/?page_id=39 




