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RESUMEN 
 
 
En los grandes centros urbanos (GCU) colombianos, el mayor porcentaje de 
residuos municipales provienen de las residencias, donde a su vez la fracción 
constituyente de mayor impacto son los biorresiduos. La disposición de estos 
biorresiduos en rellenos sanitarios continua siendo la principal forma de gestión, lo 
cual no solo conlleva a problemas de impacto ambiental y a la salud humana, sino 
que también representan un gasto en términos monetarios ya que se pierde el 
potencial de aprovechamiento de los mismos. En contraste, GCU de países 
desarrollados a nivel mundial han implementado en mayor medida diferentes tipos 
de gestión de biorresiduos de origen residencial (BOR), proporcionando una 
variedad de experiencias, de las cuales 26 se seleccionaron y caracterizaron en el 
presente trabajo, utilizando la metodología benchmarking, logrando recopilar 
información sobre aspectos económicos, sociales, ambientales y técnicos 
principalmente. 
 
 
Cerca del 80% de las experiencias caracterizadas gestionan diferenciadamente 
los BOR, y se caracterizan por una separación en la fuente, uso de contenedores 
o bolsas independientes para la presentación, y un enfoque de aprovechamiento 
mediante tratamientos biológicos, utilizando tecnologías de digestión anaerobia 
y/o compostaje, de las cuales se obtienen productos como energía y calor, 
generados por la combustión de biogás, y fertilizantes o compost, que pueden ser 
colocados a disposición de la comunidad o se utilizados para el funcionamiento y 
operación del sistema de gestión de BOR. Las experiencias restantes gestionan 
los BOR de manera no diferenciada y en conjunto con la fracción resto, 
recurriendo a tecnologías de incineración con recuperación de energía y 
tratamiento mecánico biológico (TMB) con digestión anaerobia como tratamiento 
biológico central, de las cuales se obtiene energía, como principal producto de 
valor. 
 
 
De las experiencias de los GCU seleccionados, se identificaron y relacionaron 
estrategias dirigidas a la implementación y sostenibilidad ambiental de una 
gestión de BOR enfocada en aprovechamiento mediante tratamientos biológicos, 
y aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales relevantes mediante un 
diagrama causal, en donde se destaca que la aplicación de las estrategias 
contribuye a suplir parte de los costos de operación y mantenimiento del sistema 
de gestión, a promover la separación en fuente, recolección selectiva y 
participación por parte de los generadores, y a favorecer la disminución de 
emisiones de CO2 equivalente. 
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Finalmente, se formularon 12 opciones tecnológicas de gestión (OTG) de BOR, 
disponibles para que los GCU que desean implementar su gestión, cuenten con 
un amplio espectro tecnológico al momento de la selección y posterior evaluación 
de alternativas con posible aplicación a nivel local. Nueve (9) de estas OTG 
formuladas, sobre las cuales se realiza mayor énfasis en el documento, cuentan 
con un enfoque de aprovechamiento de biorresiduos, combinando la digestión 
anaerobia y compostaje, con sistemas de recolección primordialmente selectivos, 
exceptuando una OTG en donde se propone una recolección conjunta, pero 
siempre manteniendo el concepto de separación en la fuente ya sea de residuos 
de comida, residuos de jardín o ambos dentro del conjunto de BOR. 
 
 
Palabras clave: grandes centros urbanos, biorresiduos residenciales, 
aprovechamiento, países desarrollados, opciones tecnológicas de gestión 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La gestión de los residuos sólidos es uno de los mayores retos de las áreas 
urbanas grandes medianas y pequeñas, que son el hogar de la mayor parte de la 
humanidad1, ya que un manejo inadecuado de los mismos, genera impactos 
presentes y futuros representados en problemas sanitarios y ambientales2. Una 
gestión integral que prioriza la prevención, minimización, y aprovechamiento por 
encima de la disposición final, ha demostrado ser efectiva y por ende ampliamente 
utilizada e implementada en países desarrollados3. 
 
 
Diariamente, en las unidades habitacionales de las ciudades se generan residuos 
orgánicos biodegradables compuestos principalmente por restos de comida, poda 
y jardín, conocidos como fracción de BOR4. Con una gestión adecuada de los 
BOR procurando su separación de las demás fracciones de residuos, se pueden 
desarrollar opciones de aprovechamiento que van desde tratamientos biológicos, 
hasta tratamientos térmicos más complejos, siendo las más utilizadas en Europa 
el compostaje y la digestión anaerobia5. En este sentido, la gama de productos 
que es posible obtener a partir de la gestión de los residuos orgánicos domésticos 
es relativamente amplia: compost, biogás, residuo de digestión anaerobia 
conocido como digestato, el cual puede ser compostado o utilizado para 
fabricación de fertilizantes naturales, entre otros6. 
 
 
En un país en desarrollo como Colombia, la implementación del aprovechamiento 
de biorresiduos, y residuos en general, es baja, predominando principalmente el 
reciclaje informal de residuos como papel/cartón, plástico y vidrio7, lo que causa 

                                                             
1 UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME. Solid Waste Management in the 
World’s Cities: Water and Sanitation in the World’s Cities [en línea]. Londres: United Nations 
Human Settlements Programme, 2010. [consultado 04 de abril de 2016]. Disponible en Internet: 
https://thecitywasteproject.files.wordpress.com/2013/03/solid_waste_management_in_the_worlds-
cities.pdf  
2 COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE CHILE. Política de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos [en línea]. Gobierno de Chile, 2005. p. 13. [consultado 04 de abril de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.sinia.cl/1292/articles-26270_pol_rsd  
3 Ibíd., p.14. Disponible en Internet: http://www.sinia.cl/1292/articles-26270_pol_rsd 
4 GENERALITAT VALENCIANA. Anexo 8. Biorresiduos [en línea]. Generalitat Valenciana, 2013. p. 
7. [consultado 04 de abril de 2016]. Disponible en Internet: 
http://bdb.cma.gva.es/webdoc/documento.ashx?id=168866  
5 Ibíd., p. 17. Disponible en Internet: http://bdb.cma.gva.es/webdoc/documento.ashx?id=168866 
6 Ibíd., p. 25. Disponible en Internet: http://bdb.cma.gva.es/webdoc/documento.ashx?id=168866 
7 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. El 
aprovechamiento y su reconocimiento en la tarifa del servicio público de aseo [en línea]. Ministerio 

https://thecitywasteproject.files.wordpress.com/2013/03/solid_waste_management_in_the_worlds-cities.pdf
https://thecitywasteproject.files.wordpress.com/2013/03/solid_waste_management_in_the_worlds-cities.pdf
http://www.sinia.cl/1292/articles-26270_pol_rsd
http://www.sinia.cl/1292/articles-26270_pol_rsd
http://bdb.cma.gva.es/webdoc/documento.ashx?id=168866
http://bdb.cma.gva.es/webdoc/documento.ashx?id=168866
http://bdb.cma.gva.es/webdoc/documento.ashx?id=168866
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una falta de control sobre los impactos que su inadecuada gestión pueda generar, 
y una pérdida de materias primas secundarias debido a que un 92% de los 
residuos sólidos de los municipios que reportan oficialmente su gestión al Servicio 
Único de Información (SUI) disponen en rellenos sanitarios, y solo se registran 34 
plantas de aprovechamiento de los mismos en la nación8. Por esta razón, se 
identifica la necesidad de indagar sobre experiencias de gestión de residuos en 
ciudades de países desarrollados, de manera que se amplié el espectro 
tecnológico y las posibilidades de manejo integral de biorresiduos en GCU 
colombianos. 
 
 
En concordancia con estos planteamientos, el presente proyecto se centra en una 
investigación, recolección, caracterización y análisis de experiencias de gestión de 
BOR en GCU de países desarrollados, enfocándose en aspectos técnicos de los 
componenetes del sistema, y usando los fundamentos de tres etapas intermedias 
de la técnica de benchmarking, con el fin de formular teóricamente posibles OTG 
de BOR para GCU, que sirvan como aporte a la construcción del estado del arte 
de las tecnologías de gestión de BOR implementadas en diferentes ciudades del 
mundo, en especial ciudades de países desarrollados, y como información base 
para la selección de OTG de BOR potencialmente aplicables en GCU 
colombianos. Este trabajo se desarrolló en el marco de la investigación doctoral: 
“Selección de OTG de BOR en los GCU colombianos. Propuesta metodológica 
para minimizar los impactos ambientales negativos”, contando con el soporte y 
aporte técnico desde dicha investigacion, en cabeza de la profesora Verónica 
Manzi Tarapués, directora de este proyecto de grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          
de Vivienda de la República de Colombia, 2013. p. 3. [consultado 04 de abril de 2016]. Disponible 
en Internet: http://cra.gov.co/apc-aa-files/30653965346361386366633062643033/6.-costo-de-
aprovechamiento-cap_1.pdf  
8 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Disposición Final de 
Residuos Sólidos: Informe Nacional Elaborado [en línea]. Edición No.7. Bogotá D.C.: 
Departamento Nacional de Planeación, 2015. p. 40. [consultado 04 de abril de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.superservicios.gov.co/content/download/10760/88380  

http://cra.gov.co/apc-aa-files/30653965346361386366633062643033/6.-costo-de-aprovechamiento-cap_1.pdf
http://cra.gov.co/apc-aa-files/30653965346361386366633062643033/6.-costo-de-aprovechamiento-cap_1.pdf
http://www.superservicios.gov.co/content/download/10760/88380
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La urbanización, la industrialización, el aumento de la población y el desarrollo 
económico son algunos de los fenómenos que están contribuyendo a una mayor 
generación de residuos que, acompañado de una gestión deficiente, puede 
generar importantes riesgos ambientales y de salud9, además de la pérdida de 
potencial de materias primas secundarias, al ser dispuestos en rellenos sanitarios 
o incinerados sin recuperación de energía10.  
 
 
Uno de los grupos de residuos con gran potencial de aprovechamiento como 
recurso son los biorresiduos11, los cuales corresponden a los residuos 
biodegradables de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina 
procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y 
establecimientos de consumo al por menor, y residuos comparables procedentes 
de plantas de transformación de alimentos12. En este grupo no se incluyen los 
residuos agrícolas o forestales, el estiércol, los lodos de depuración ni otros 
residuos biodegradables como textiles naturales, papel o madera tratada, y los 
subproductos de la industria alimentaria que nunca se convierten en residuos13. 
 
 

                                                             
9 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. Guía para la elaboración de 
estrategias nacionales de gestión de residuos [en línea]. Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, 2013. p. 7. [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://cwm.unitar.org/national-profiles/publications/cw/wm/UNEP_UNITAR_NWMS_Spanish.pdf  
10 ALLEN, B.; NANNI, S.; SCHWEITZER, J. P.; BALDOCK, D.; WATKINS, E.; WITHANA, S.; 
BOWYER, C. International review of Bio-economy Strategies with a focus on waste resources [en 
línea]. Londres: Institute for European Environmental Policy, 2015, p. 9. [consultado 04 marzo de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.ieep.eu/assets/1780/IEEP_2015_International_review_of_Bio-
economy_Strategies_with_a_focus_on_waste_resources.pdf  
11 GOBIERNO DE ESPAÑA. Gestión de biorresiduos de competencia municipal: Guía para la 
implantación de la recogida separada y tratamiento de la fracción orgánica [en línea]. Madrid: 
Gobierno de España, 2013. p. 8 [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf  
12 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Libro verde: sobre la gestión de los 
biorresiduos en la Unión Europea [en línea]. Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas, 
2008. p. 2 [consultado 07 de marzo de 2016]. Disponible en  Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_c
om(2008)0811_es.pdf  
13 Ibíd., p. 2. Disponible en  Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_c
om(2008)0811_es.pdf 

http://cwm.unitar.org/national-profiles/publications/cw/wm/UNEP_UNITAR_NWMS_Spanish.pdf
http://www.ieep.eu/assets/1780/IEEP_2015_International_review_of_Bio-economy_Strategies_with_a_focus_on_waste_resources.pdf
http://www.ieep.eu/assets/1780/IEEP_2015_International_review_of_Bio-economy_Strategies_with_a_focus_on_waste_resources.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf


17 
 

La degradación de biorresiduos en rellenos sanitarios aporta gases de efecto 
invernadero, gases precursores de oxidantes químicos y lixiviados al ambiente, 
con lo cual contribuyen a aumentar el cambio climático, la contaminación 
atmosférica y del suelo, respectivamente14.  
 
 
Como medida de prevención, la Unión Europea a finales de la década de los 90 
estableció una reducción en la disposición de biorresiduos en rellenos sanitarios, 
adoptando estrategias como la obligatoriedad de separación en la fuente, 
recolección selectiva e implementación de opciones de aprovechamiento mediante 
tratamientos biológicos como el compostaje y la digestión anaerobia15. 
 
 
Sin embargo, gracias a la variedad de países, nivel de sensibilización ambiental y 
cultura alimentaria en los miembros de la Unión Europea es posible encontrar 
diferentes tecnologías para el aprovechamiento de biorresiduos, desde digestión 
anaerobia y compostaje comunitario en ciudades como Zúrich y Barcelona16, unas 
de las más comunes e implementadas para ese contexto, hasta la incineración 
con aprovechamiento energético en otras ciudades de países como Suiza y 
Dinamarca17, dependiendo si las propiedades físicas y químicas, como el nivel de 
humedad y poder calorífico de los biorresiduos a incinerar, permiten un buen 
rendimiento energético en la planta18.  
 
 
Por otra parte, en los Estados Unidos las políticas para el manejo de residuos 
sólidos, tienden a aplicarse a nivel estatal y local19. Diez estados, por ejemplo, 
                                                             
14 CHRISTENSEN, Thomas H. Solid Waste Technology & Management. Volumen 1 & 2 (ed. 
Thomas H. Christensen). Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010. p. 121. 
15 OVIEDO-OCANA, Ricardo; MARMOLEJO-REBELLON, Luis; TORRES-LOZADA, Patricia. 
Perspectivas de aplicación del compostaje de biorresiduos provenientes de residuos sólidos 
municipales: Un enfoque desde lo global a lo local [en línea]. En: Revista Ingenierías Universidad 
de Medellín, 2012, vol. 11, no. 20. p. 70 [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
16 GOBIERNO DE ESPAÑA. Op. cit., p. 42. Disponible en Internet: 
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf  
17 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Op. cit., p. 7. Disponible en  Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_c
om(2008)0811_es.pdf 
18 COMAV. Informe: “Hacia el Vertido Cero” [en línea]. Barcelona: Ecocity & Industry. Mayo, 2009. 
p. 51 [consultado 20 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/252/2009%20Informe%20hacia%20el%
20Vertido%20Cero.pdf  
19 LEVIS, J. W.; BARLAZ, M. A.; THEMELIS, N. J.; ULLOA, P. Assessment of the state of food 
waste treatment in the United States and Canada [en línea]. En: Waste Management, 2010, vol. 30, 
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además de las políticas nacionales en materia de gestión de residuos, tienen 
programas adicionales para promover la separación y reducción en la fuente, con 
el fin de desviar los residuos de los vertederos a través del reciclaje y el 
compostaje20.  
 
 
Con respecto a los países latinoamericanos se tiene una tendencia al uso de 
rellenos sanitarios, debido a la limitación de recursos y falencias en la instauración 
de una cultura del reciclaje21, por lo cual son la opción más práctica y económica 
para la disposición de los residuos residenciales o procedentes de los hogares, a 
pesar de que la operación de los mismos constituye un factor crítico para la 
sostenibilidad ambiental22. En el caso de Colombia, este factor crítico puede verse 
ya que actualmente el 45% del total de sitios de disposición final identificados por 
la SSPD en el año 2015, corresponde a sitios que no cuentan con licencia 
ambiental para su funcionamiento23, o presentan deficiencias en la calidad de la 
información y ausencia de reporte de la misma por parte de los prestadores de 
servicio público de aseo24. 
 
 
El grupo de residuos heterogéneos que se disponen en estos rellenos sanitarios, 
se conocen como residuos sólidos ordinarios de origen municipal (RSM), 
provenientes de los sectores residencial, comercial, institucional, de pequeña 
industria y desechos de barrido, cuya gestión está a cargo de las autoridades 
municipales25. De acuerdo con la OPS, en el año 2010 en la mayoría los países de 
América Latina y el Caribe la generación per cápita de residuos sólidos 
residenciales representa entre el 60% y 75% del valor de RSM26, por lo cual las 

                                                                                                                                                                                          
no 8. p. 1486 [consutlado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
20 Ibíd., p. 1486. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
21 NOGUERA, Katia M.; OLIVERO, Jesús. Los rellenos sanitarios en Latinoamérica: caso 
colombiano [en línea]. En: Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, 2010, vol. 34, no. 132, p. 348 [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  
22 Ibíd., p. 354. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
23 Ibíd., p. 64. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
24 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Op. cit., p. 5. Disponible 
en Internet: http://www.superservicios.gov.co/content/download/10760/88380  
25 JARAMILLO, Jorge. Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales – GIRSM [en línea]. 
Medellín: Seminario Internacional Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos Siglo XXI – 
Universidad de Antioquia. Noviembre, 1999. p. 2 [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/viii.pdf  
26 MARTÍNEZ-ARCE, Evelyn; DAZA, Diego; TELLO-ESPINOZA, Pilar; SOULIER-FAURE, Martin; 
TERRAZA, Horacio. Informe de la evaluación regional del manejo de residuos sólidos urbanos en 
América Latina y el Caribe [en línea]. Banco Interamericano de Desarrollo, 2010. p. 105 
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áreas de mayor densidad poblacional, como las ciudades grandes, medianas y 
áreas metropolitanas de la región, se ven en la necesidad de tener un mejor 
manejo de los mismos27. 
 
 
Para el aprovechamiento de biorresiduos en Colombia, se identifican 24 plantas de 
manejo de residuos sólidos, generalmente regionales y de pequeños municipios, 
donde se realiza compostaje de los biorresiduos presentes en los RSM28 y una 
experiencia de aprovechamiento de BOR a pequeña escala en la ciudad de 
Medellín29. No obstante, en muchos de los casos predominan los procesos con 
mínimas actividades de control, monitoreo y manejo de subproductos, retardando 
el posicionamiento de tratamientos biológicos como el compostaje e intensificando 
el problema de implementar planes e infraestructura necesaria para el 
aprovechamiento30. 
 
 
En definitiva, la baja implementación de políticas de gestión de residuos y el bajo 
aprovechamiento de biorresiduos, sobre todo en las grandes ciudades 
colombianas, en contraste con los avances que se evidencian en el manejo de 
esta fracción en países desarrollados, permite evidenciar la falta de experiencias 
de gestión integral de BOR en las ciudades colombianas, y por tanto la necesidad 
de indagar y analizar cómo se gestionan este tipo de residuos en diferentes GCU 
del contexto de países desarrollados, de manera tal que aporten un espectro más 
amplio de tecnologías en futuros procesos de selección de alternativas de gestión 
de BOR en el contexto colombiano. 
 
                                                                                                                                                                                          
[consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%
B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en
%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2  
27 Ibíd., p. 153. Disponible en Internet: 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%
B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en
%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2  
28 OVIEDO-OCANA, Ricardo; MARMOLEJO-REBELLON, Luis; TORRES-LOZADA, Patricia. Op 
cit., p. 71. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  
29 Experiencias exitosas en el aprovechamiento de residuos en el Valle de Aburrá [CD-ROM]. En: 
Exporesiduos, Seminario Internacional Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos (9-11, julio, 2014: 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá). Memorias del Seminario Internacional Gestión de 
Residuos Sólidos y Peligrosos. Medellín, 2014. Citado por HERRERA-ROADAS, Marisol. 
Evaluación de opciones tecnológicas para la gestión de biorresiduos de origen municipal en 
grandes centros urbanos. Trabajo de grado Ingenieria Ambiental. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Ingenieria, 2015. p. 59. 
30 OVIEDO-OCANA, Ricardo; MARMOLEJO-REBELLON, Luis; TORRES-LOZADA, Patricia. Op. 
cit., p. 71. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login


20 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El aumento desmesurado en la generación de residuos sólidos a nivel mundial 
hace indispensable un manejo responsable de los residuos sólidos, lo cual permita 
el aprovechamiento de su potencial, y así mismo, evitar impactos ambientales y a 
la salud humana, especialmente de las personas que viven cerca de los rellenos 
sanitarios31.  
 
 
Una opción de gestionar adecuadamente los residuos es mediante la 
implementación de estrategias de reducción, reutilización y reciclado, para que los 
residuos sean mayormente aprovechados y disminuya su cantidad en la 
disposición final32. Los biorresiduos, por ejemplo, son susceptibles de 
aprovechamiento mediante procesos y tratamientos que resulten en productos 
como el compost, biofertilizante, biogás y energía eléctrica33, dando un valor a 
este material como recurso y cerrando el ciclo de la materia orgánica34. 
 
 
En Colombia, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
ha encontrado que existe una baja implementación de aprovechamiento de 
biorresiduos a nivel nacional, además de que tratamientos como el compostaje no 
se realizan de una manera técnica y operativamente adecuada35. Adicionalmente, 
tampoco se ha desarrollado para el país un mercado viable y seguro para la 
comercialización de compost, evidenciándose falencias en las políticas sociales y 
de gestión integral de residuos sólidos, al no incentivar esquemas de viabilidad 
financiera, económica y sostenibilidad del negocio36. 
                                                             
31 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. Op. cit., p. 8. Disponible en 
Internet: http://cwm.unitar.org/national-
profiles/publications/cw/wm/UNEP_UNITAR_NWMS_Spanish.pdf 
32 COMISIÓN EUROPEA. La UE apuesta por la gestión de residuos [en línea]. Luxemburgo: 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2000. p. 16 [consultado 07 de 
marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/eufocus_es.pdf  
33 BERNSTAD, Anna Karin Elisabeth. Household food waste management. Evaluation of current 
status and potential improvements using life-cycle assessment methodology. Tesis Académica 
Doctorado en Filosofía en Ingeniería. Lund: Technical University of Denmark, 2012. p. 6. 
34 GOBIERNO DE ESPAÑA. Op. cit., p. 8. Disponible en Internet: 
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf  
35 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. Op. cit., p. 7. 
Disponible en Internet: http://cra.gov.co/apc-aa-files/30653965346361386366633062643033/6.-
costo-de-aprovechamiento-cap_1.pdf  
36 Ibíd., p. 7. Disponible en Internet: http://cra.gov.co/apc-aa-
files/30653965346361386366633062643033/6.-costo-de-aprovechamiento-cap_1.pdf 

http://cwm.unitar.org/national-profiles/publications/cw/wm/UNEP_UNITAR_NWMS_Spanish.pdf
http://cwm.unitar.org/national-profiles/publications/cw/wm/UNEP_UNITAR_NWMS_Spanish.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/eufocus_es.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://cra.gov.co/apc-aa-files/30653965346361386366633062643033/6.-costo-de-aprovechamiento-cap_1.pdf
http://cra.gov.co/apc-aa-files/30653965346361386366633062643033/6.-costo-de-aprovechamiento-cap_1.pdf
http://cra.gov.co/apc-aa-files/30653965346361386366633062643033/6.-costo-de-aprovechamiento-cap_1.pdf
http://cra.gov.co/apc-aa-files/30653965346361386366633062643033/6.-costo-de-aprovechamiento-cap_1.pdf


21 
 

En países desarrollados, el aprovechamiento de residuos es ampliamente 
implementado37 y fomentado por las tendencias legislativas que obligan el cierre 
de ciclos de la materia orgánica, y la disminución del consumo de energía de 
origen fósil38, que para el caso de biorresiduos corresponden al uso de 
tratamientos biológicos e incineración con recuperación de energía39. 
 
 
Así mismo, miembros de la Unión Europea y algunos estados de los Estados 
Unidos cuentan con estrategias de prevención y separación en fuente40, y 
recolección selectiva41, promoviendo una gestión integral de residuos, donde se 
reconoce la importancia del manejo adecuado de biorresiduos evitando esparcir 
contaminación a las diferentes matrices del ambiente y riesgos a la salud 
humana42. En cambio, en Colombia para el año 2004 solo se reportaron 40 
municipios, en su mayoría pequeños, que realizaban separación en origen43, y al 

                                                             
37 MARTÍNEZ-ARCE, Evelyn; DAZA, Diego; TELLO-ESPINOZA, Pilar; SOULIER-FAURE, Martin; 
TERRAZA, Horacio. Informe de la evaluación regional del manejo de residuos sólidos urbanos en 
América Latina y el Caribe [en línea]. Banco Interamericano de Desarrollo, 2010. p. 24 [consultado 
04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%
B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en
%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2  
38 FLOTATS, X.; CAMPOS, E. Hacia la gestión integrada y co-tratamiento de residuos orgánicos 
[en línea]. En: Revista Técnica de Medio Ambiente, 2001, vol. 14, no. 81, p. 41 [consultado 04 de 
marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.academia.edu/18280394/Hacia_la_gesti%C3%B3n_integrada_y_co-
tratamiento_de_residuos_org%C3%A1nicos?auto=download  
39 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Op. cit., p. 5. Disponible en  Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_c
om(2008)0811_es.pdf 
40 LEVIS, J. W.; BARLAZ, M. A.; THEMELIS, N. J.; ULLOA, P. Op cit., p. 1486.  Disponible en 
Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
41 COMISIÓN EUROPEA. Op. cit., 10. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/eufocus_es.pdf  
42 GOBIERNO DE ESPAÑA. Op. cit., p. 9. Disponible en Internet: 
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf  
43 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Informe de Seguimiento: Gestión de Residuos 
Sólidos en Colombia. Bogotá, DC.: Procuraduría General de la Nación, 2004. 125 p. Citado por 
MARTÍNEZ-ARCE, Evelyn; DAZA, Diego; TELLO-ESPINOZA, Pilar; SOULIER-FAURE, Martin; 
TERRAZA, Horacio. Informe de la evaluación regional del manejo de residuos sólidos urbanos en 
América Latina y el Caribe [en línea]. Banco Interamericano de Desarrollo, 2010. p. 126 
[consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%
B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en
%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2  
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año 2013 aún se encuentra que el aprovechamiento en el país, visto más como 
una recuperación de materiales, se viene realizando de manera informal44.  
 
 
Por otra parte, se identifica que el crecimiento de los centros urbanos en Colombia 
y el aumento en su densidad poblacional son directamente proporcionales a la 
producción de residuos sólidos45, generando en las grandes ciudades la necesidad 
de manejar adecuadamente sus RSM, y de los cuales los residuos residenciales 
toman importancia en gestión por ser la fuente de mayor generación per cápita en 
países latinoamericanos como Colombia46. Los biorresiduos como fracción de los 
residuos residenciales representan un 61.43% y 65.54% en las ciudades de 
Bogotá y Cali respectivamente47. 
 
 
En este orden de ideas, el presente proyecto se hace relevante, ya que formular 
posibles OTG de BOR en el contexto de GCU, a partir del análisis de aspectos 
técnicos, económicos, sociales y ambientales de las experiencias de gestión de 
BOR implementadas en GCU de países desarrollados, generara un marco de 
referencias existentes de este tipo de gestión en GCU, para ser utilizadas como 
insumo en procesos de selección de tecnología en fases posteriores del proyecto 
de investigación en el cual se enmarca este proyecto de grado. 
 
 
  

                                                             
44 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. Op. cit., p. 3. 
Disponible en Internet: http://cra.gov.co/apc-aa-files/30653965346361386366633062643033/6.-
costo-de-aprovechamiento-cap_1.pdf 
45 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Informe de seguimiento, Gestión de Residuos 
Sólidos en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: Procuraduría General de la Nación, 2004. p. 19 
[consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=836:informe-de-
seguimiento-gestion-de-residuos-solidos-en-colombia&Itemid=361  
46 MARTÍNEZ-ARCE, Evelyn; DAZA, Diego; TELLO-ESPINOZA, Pilar; SOULIER-FAURE, Martin; 
TERRAZA, Horacio. Op cit., p. 104. Disponible en Internet: 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%
B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en
%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2 
47 BELTRÁN-VILA, Jorge E. Evaluación de la metodología de caracterización de los residuos 
sólidos de origen municipal dispuestos en el relleno sanitario parque ambiental los pocitos de la 
ciudad de Barranquilla. Trabajo de grado Ingeniero Ambiental. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Ingenieria, 2014. p. 15. 

http://cra.gov.co/apc-aa-files/30653965346361386366633062643033/6.-costo-de-aprovechamiento-cap_1.pdf
http://cra.gov.co/apc-aa-files/30653965346361386366633062643033/6.-costo-de-aprovechamiento-cap_1.pdf
http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=836:informe-de-seguimiento-gestion-de-residuos-solidos-en-colombia&Itemid=361
http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=836:informe-de-seguimiento-gestion-de-residuos-solidos-en-colombia&Itemid=361
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Debido a los riesgos ambientales y de salud que causa un inadecuado manejo de 
los biorresiduos, y residuos sólidos en general, son muchos los estudios e 
investigaciones las que se han adelantado en cuanto a la identificación, 
planteamiento y evaluación de alternativas de gestión de residuos factibles o 
viables para ser implementadas en un lugar determinado. 
 
 
En un estudio realizado por Bovea et al.48 en 2010, se plantearon 24 escenarios o 
alternativas de gestión de RSM combinando los componentes de recolección 
selectiva y/o conjunta, y diferentes tipos de tratamiento de la fracción 
biodegradable implementados en ese momento en España, con el fin de 
evaluarlos desde el punto de vista técnico y ambiental, e identificar la(s) mejor(es) 
practica(s) según esos aspectos. Finalmente, se obtuvo que los escenarios 
óptimos son aquellos con tasas de tratamiento biológico más grandes en 
comparación al reciclaje, priorizando una recogida selectiva de biorresiduos. 
 
 
De esta manera, Bovea et al. ratificó la importancia y el beneficio que conlleva una 
gestión adecuada de biorresiduos, sin dejar de lado en las recomendaciones, la 
necesidad de realizar un análisis de costos económicos y sociales de cada una de 
las alternativas durante su evaluación, puesto que no solo los aspectos técnicos  y 
ambientales de la gestión de biorresiduos priman en la implementación del 
sistema, sino que aspectos económicos y sociales también son definitivos al 
momento de la toma de decisiones, lo cual resalta la importancia de considerarlos 
para la formulación de opciones tecnológicas en el presente estudio.  
 
 
En este sentido, Guerrero et al.49 en el año 2013, consiguió fusionar los diferentes 
aspectos de la gestión de residuos sólidos y encontrar los retos que las ciudades 
de países en desarrollo necesitan superar y que enfoques de gestión podrían ser 
adecuados para su contexto. Mediante el análisis de publicaciones científicas 
sobre la gestión de residuos municipales en más de treinta áreas urbanas en 22 
países en desarrollo, este autor determinó la importancia de los actores en el buen 

                                                             
48 BOVEA, M.D.; IBÁÑEZ-FORÉS, V.; GALLARDO, A.; COLOMER-MENDOZA, F.J. Environmental 
assessment of alternative municipal solid waste management strategies. A Spanish case study [en 
línea]. En: Waste Management. Noviembre, 2010, vol. 30, no. 11, p. 2383-2395 [consultado 14 de 
marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  
49 GUERRERO, Lilliana Abarca; MAAS, Ger; HOGLAND, William. Solid waste management 
challenges for cities in developing countries [en línea]. En: Waste management. Enero, 2013, vol. 
33, no. 1, p. 220-232 [consultado 14 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  

http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login


24 
 

funcionamiento de la gestión, y un conjunto de factores que revelan las causas 
más importantes para el fracaso de los sistemas, brindando información útil para la 
planificación, el cambio o la implementación de sistemas de gestión de residuos 
en las ciudades.  
 
 
Bajo una perspectiva similar, Marshall50 et al. realizó una revisión de experiencias 
y enfoques de gestión de RSM en centros urbanos de países desarrollados para 
demostrar la importancia de formular nuevos enfoques de gestión en el contexto 
de países en desarrollo, como es el caso de Colombia, ya que mientras en los 
países industrializados la salud pública, el ambiente, la escasez de recursos, el 
cambio climático, y la sensibilización y la participación han actuado como motores 
de la gestión integral, los países en desarrollo continúan con enfoques de 
urbanización y crecimiento económico con desigualdad, y aspectos culturales, 
institucionales y de política manejados desde una gobernabilidad fuera de 
contexto, lo cual complica y limita la aplicabilidad e implementación de los 
enfoques exitosos para la gestión de RSM.  
 
 
Continuando con el contexto de países en desarrollo, Herrera51 en 2015 recurrió a 
la identificación de una serie de opciones tecnológicas basadas en experiencias 
de países en desarrollo que pudieran dar solución a la inadecuada gestión de 
biorresiduos de origen municipal (BOM). Sin embargo, los resultados obtenidos 
por este autor se delimitaron debido a que en los países en desarrollo en general 
se presentan problemas de enfoque e implementación de gestión ligada al 
aprovechamiento de RSM.  
 
 
En este sentido, partiendo del estudio anteriormente descrito, el presente trabajo 
abarcará igualmente la formulación de opciones tecnológicas, pero con un cambio 
de enfoque hacia el manejo de BOR, donde el análisis de experiencias de gestión 
se centra en GCU de países desarrollados, ya que en este contexto el espectro de 
tecnologías de tratamiento y/o aprovechamiento de BOR se encuentra 
implementada en mayor medida. 
 
 

                                                             
50 MARSHALL, Rachael E.; FARAHBAKHSH, Khosrow. Systems approaches to integrated solid 
waste management in developing countries [en línea]. En: Waste Management, 2013, vol. 33, no. 
4, p. 988-1003 [consultado 07 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  
51 HERRERA-ROADAS, Marisol. Evaluación de opciones tecnológicas para la gestión de 
biorresiduos de origen municipal en grandes centros urbanos. Trabajo de grado Ingenieria 
Ambiental. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingenieria, 2015. 
113 p. 

http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular opciones tecnológicas de gestión de biorresiduos residenciales en 
grandes centros urbanos, a partir del análisis de experiencias de gestión 
implementadas en el contexto de países desarrollados, como base para procesos 
de selección de tecnología en Colombia 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Caracterizar experiencias de gestión de biorresiduos residenciales 
implementadas en grandes centros urbanos de países desarrollados, 
considerando aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales reportados 
en fuentes bibliográficas de consulta 
 
 
 Proponer opciones tecnológicas de gestión de biorresiduos residenciales para 
grandes centros urbanos, considerando aspectos técnicos comunes de las 
experiencias caracterizadas y su relación con los aspectos económicos, sociales y 
ambientales 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.1. LOS BIORRESIDUOS RESIDENCIALES 
 
 
Los biorresiduos de origen residencial (BOR) son los residuos biodegradables de 
jardines, residuos alimenticios y de cocina52 generados dentro de las casas de 
habitación53. La fracción de BOR en algunas ciudades de Colombia representan 
un 61.43% para Bogotá, y 65.54% para Cali54, por lo que se considera necesaria 
un adecuada gestión de los mismos.  
 
 
A su vez, los biorresiduos constituyen un porcentaje importante de los residuos 
sólidos urbanos o municipales (RSM)55, los cuales agrupan no solo los residuos 
sólidos provenientes de actividades residenciales, por lo general las de mayor 
aporte, sino también de actividades comerciales, institucionales, de pequeña 
industria, y de barrido y limpieza de áreas públicas, cuya gestión es 
responsabilidad de autoridades municipales56. Por esta razón, en ocasiones la 
gestión de BOR, la cual se definirá más adelante, se enmarca dentro de la gestión 
de los biorresiduos de origen municipal (BOM).  
 
 
5.2. OPCIONES TECNOLÓGICAS 
 
 
En este proyecto se adopta la definición de opciones tecnológicas de gestión 
(OTG) de la tesis doctoral en la cual se encuentra enmarcado, la cual hace 
referencia a la combinación de operaciones, técnicas y tecnologías que se 
planteen para la gestión de los biorresiduos, abarcando todos los componentes 
definidos para la gestión integral de los residuos sólidos57, como son la 
generación, separación, almacenamiento y presentación, recolección y transporte, 
tratamiento, aprovechamiento y disposición final. 
                                                             
52 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Op. cit., p. 2. Disponible en  Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_c
om(2008)0811_es.pdf 
53 JARAMILLO, Jorge. Op. cit., p. 2. Disponible en Internet: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/viii.pdf  
54 BELTRÁN-VILA, Jorge E. Op cit., p. 15. 
55 OVIEDO-OCANA, Ricardo; MARMOLEJO-REBELLON, Luis; TORRES-LOZADA, Patricia. Op. 
cit., p. 69. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
56 JARAMILLO, Jorge. Op. cit., p. 2. Disponible en Internet: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/viii.pdf  
57 HERRERA-ROADAS, Marisol. Op. cit., p. 49. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/viii.pdf
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/viii.pdf


27 
 

 
 
Entre las alternativas para los componentes de las OTG de BOR figuran para la 
separación en fuente, la recogida selectiva o conjunta, la digestión anaerobia y el 
compostaje, la incineración y el depósito en rellenos sanitarios, entre otros, por lo 
que es importante mencionar que no existe una solución única y definitiva para 
llevar a cabo la gestión de biorresiduos58.  
 
 
5.3. LA GESTION DE LOS BIORRESIDUOS 
 
 
La gestión de los biorresiduos se realiza bajo los mismos principios de la gestión 
de residuos sólidos, la cual consiste en un proceso complejo que implica el uso de 
diferentes tecnologías asociadas con el almacenamiento, recolección, 
transferencia, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos59.  
 
 
Todos estos componentes deben ser implementados bajo un marco normativo 
legal y social existente, dentro del cual se comprenden las políticas de gestión 
integral de RSM60, con el fin de proteger la salud pública y el medio ambiente, 
además de ser estética y económicamente aceptables61. Para esto, puede 
utilizarse una jerarquía de elementos en la gestión de residuos para clasificar las 
acciones en la implantación de programas dentro de la comunidad62. 
 
 

                                                             
58 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Op. cit., p. 2. Disponible en  Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_c
om(2008)0811_es.pdf 
59 TCHOBANOGLOUS, George; KREITH, Frank; WILLIAMS, Marcia. Handbook of solid waste 
management. New York: McGraw-Hill, 2002. p. 2. 
60 BERRÓN-FERRER, Gerardo E. Aspectos básicos de una política para una gestión adecuada de 
residuos sólidos urbanos (RSU) [en línea]. En: Ingeniería. Mayo-agosto, 2002, vol. 6, no. 2, p. 52 
[consultado 04 marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46760206  
61 Ibíd., p. 2. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46760206 
62 TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, Hilary; VIGIL, Samuel. Gestión integral de residuos 
sólidos. Madrid: Mc Graw Hill, Vol. 1. 1994. p. 17. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46760206
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46760206
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5.3.1. Elementos de gestión integral de biorresiduos.  En el mundo occidental y 
algunas partes de Asia utilizan una jerarquía de residuos como principal enfoque 
para la gestión de los mismos, la cual está dada por la prevención de residuos y 
uso de tecnologías dirigidas al aprovechamiento, la reutilización, reciclaje y 
recuperación de materiales o energía, y la disposición final incluyendo el depósito 
en vertederos y la incineración sin recuperación de la masa63.  
 
  
De manera similar, en Europa la gestión de residuos precisa proteger el medio 
ambiente sin distorsionar el mercado interior comunitario, por lo cual se establece 
una jerarquía de gestión de residuos dada por la prevención de los residuos, el 
reciclado y la reutilización, y la eliminación definitiva óptima y un mayor control o 
monitoreo de los procesos, de manera que se verifique un buen funcionamiento64, 
insistiendo igualmente en la necesidad de reducir los traslados de residuos y 
mejorar la normativa al respecto65.  
 
 
Para los biorresiduos en particular, la Unión Europea propone la jerarquía que se 
muestra en la Figura 1, clasificando las tecnologías de aprovechamiento 
ampliamente aplicadas de acuerdo con su eficiencia para el manejo de recursos66. 
Esta jerarquía de residuos puede ser una herramienta útil para el proceso de la 
toma de decisiones, pero la opción tecnológica a implementar solo podrá ser 
aceptada si la evaluación del ciclo de vida demuestra que la desviación de 
biorresiduos del relleno sanitario, tiene consecuencias ambientales positivas67.   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
63 CHRISTENSEN, Thomas H. Op cit., p. 11. 
64 COMISIÓN EUROPEA. Op. cit., p. 10. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/eufocus_es.pdf 
65 Ibíd., p. 11. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/eufocus_es.pdf 
66 JRC EUROPEAN COMMISSION. Supporting Environmentally Sound Decisions for Bio-Waste 
Management. A practical guide to Life Cycle Thinking (LCT) and Life Cycle Assessment (LCA) [en 
línea]. Luxemburgo: European Union, 2011. p. 35 [consultado 12 de junio de 2016]. Disponible en 
Internet: http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/waste-Guidance-on-LCT-LCA-applied-to-BIO-
WASTE-Management-Final-ONLINE.pdf 
67 Ibíd., p.34. Disponible en Internet: http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/waste-Guidance-on-LCT-
LCA-applied-to-BIO-WASTE-Management-Final-ONLINE.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/eufocus_es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/eufocus_es.pdf
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/waste-Guidance-on-LCT-LCA-applied-to-BIO-WASTE-Management-Final-ONLINE.pdf
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/waste-Guidance-on-LCT-LCA-applied-to-BIO-WASTE-Management-Final-ONLINE.pdf
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/waste-Guidance-on-LCT-LCA-applied-to-BIO-WASTE-Management-Final-ONLINE.pdf
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/waste-Guidance-on-LCT-LCA-applied-to-BIO-WASTE-Management-Final-ONLINE.pdf
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Figura 1. Jerarquía de residuos aplicada a biorresiduos 
 

 
 
Fuente: Elaborada a partir de JRC EUROPEAN COMMISSION. Supporting 
Environmentally Sound Decisions for Bio-Waste Management. A practical guide to 
Life Cycle Thinking (LCT) and Life Cycle Assessment (LCA) [en línea]. 
Luxemburgo: European Union, 2011. p. 35 [consultado 12 de junio de 2016]. 
Disponible en Internet: http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/waste-Guidance-on-
LCT-LCA-applied-to-BIO-WASTE-Management-Final-ONLINE.pdf  
 
 
Finalmente, en el contexto colombiano, la jerarquización de elementos definida 
para la gestión integrada de residuos sólidos, incluyendo biorresiduos, está dada 
por la prevención en el origen, la reutilización, el aprovechamiento y el tratamiento, 
donde se incluye el reciclaje, compostaje, coprocesamiento y valorización 
energética de los residuos, y la disposición final68. Adicionalmente, según las 
políticas nacionales de producción más limpia, esta gestión puede apoyarse en el 
análisis y/o evaluación integral del ciclo del producto, permitiendo priorizar donde 
se deben concentrar los mayores esfuerzos69. 

                                                             
68 CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL. Documento CONPES 3874: 
Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos - Versión aprobada [en línea]. 
Bogotá D.C.: Departamento Nacional de Planeación de la Republica de Colombia. Noviembre, 
2016. p. 26 [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3874.pdf  
69 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE. Política para la Gestión Integral de Residuos [en 
línea]. Santafé de Bogotá: Ministerio de Ambiente. Agosto, 1998. p. 12 [consultado 04 de marzo de 
2016]. Disponible en Internet:  

http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/waste-Guidance-on-LCT-LCA-applied-to-BIO-WASTE-Management-Final-ONLINE.pdf
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/waste-Guidance-on-LCT-LCA-applied-to-BIO-WASTE-Management-Final-ONLINE.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3874.pdf
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5.3.2. Componentes de gestión de biorresiduos.  Los componentes de las OTG 
de BOR, al igual que para los residuos sólidos en general, contemplan las fases 
del sistema por las que se mueve el flujo de masa70. 
 
 
5.3.2.1. Generación.  La generación de residuos es el punto de partida de los 
sistemas de gestión, definiendo los residuos en términos de categorías, tipos, 
cantidades, fracciones de materiales y sustancias71. Esta fase abarca las 
actividades en las que los materiales pasan a ser considerados residuos por parte 
de los generadores, e identificados por los mismos como material sin ningún valor 
adicional, o que es recogido para su evacuación72. 
 
 
La mayor cantidad de biorresiduos generados en residencias se producen en la 
cocina, derivados de la manipulación de los alimentos y la preparación de la 
comida, en relación a los pequeños residuos vegetales o de poda, generados en 
los trabajos de jardinería y mantenimiento de plantas y vegetación en el balcón, la 
terraza, la azotea, el jardín, o actividades de cultivo particular de alimentos en 
huertos privados. En el momento del consumo de los alimentos preparados para 
las diferentes comidas también se originan residuos de los excedentes no 
consumidos o de los restos de los alimentos no consumibles, como peladuras, 
huesos, cáscaras, además de la comida en mal estado o caducada la cual 
también representa una fuente importante de generación de biorresiduos73. 
 
 
Algunos factores condicionantes de la generación de biorresiduos en el hogar son 
el número de habitantes de la vivienda, sus edades, la población estacional, 
hábitos de compra, conservación, manipulación y consumo de alimentos, 
parámetros socioeconómicos, tipo de dieta familiar, cantidad diaria y tipo de 
comidas que se preparan en el hogar, hábitos de consumo externo de alimentos, 
como el llevar comida al trabajo o comer en otros lugares (casa de familiares, 
bares y restaurantes), las estaciones del año, la climatología de la zona, tipología 
de jardín, y el entorno urbano, semiurbano o rural74. 

                                                                                                                                                                                          
http://www.metropol.gov.co/institucional/Documents1/Ambiental/Residuos%20S%C3%B3lidos/PGI
RS_Politica_para_la_Gestion_Integra_de_Residuos.pdf  
70 CHRISTENSEN, Thomas H. Op. cit., 19. 
71 Ibíd., p. 18. 
72 TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, Hilary; VIGIL, Samuel. Op. cit., p. 11. 
73 GOBIERNO DE ESPAÑA. Op cit., p. 25. Disponible en Internet: 
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf  
74 Ibíd., p. 26. Disponible en Internet: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf 

http://www.metropol.gov.co/institucional/Documents1/Ambiental/Residuos%20S%C3%B3lidos/PGIRS_Politica_para_la_Gestion_Integra_de_Residuos.pdf
http://www.metropol.gov.co/institucional/Documents1/Ambiental/Residuos%20S%C3%B3lidos/PGIRS_Politica_para_la_Gestion_Integra_de_Residuos.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
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5.3.2.2. Separación.  La separación de residuos involucra las actividades 
asociadas con la gestión de residuos hasta que estos son colocados en 
contenedores de almacenamiento para su presentación y posterior recogida75. En 
la separación se segregan diferentes tipos de residuos o fracciones de material 
para una recogida selectiva76. La separación es un componente decisivo en 
algunas opciones de gestión de biorresiduos, ya que la calidad del producto final 
como compost, dependerá de una correcta separación y posterior recogida 
selectiva de este tipo de residuos77. 
 
 
5.3.2.3. Almacenamiento y presentación.  El almacenamiento es la acción del 
usuario de guardar temporalmente los residuos sólidos en depósitos, recipientes o 
cajas de almacenamiento, retornables o desechables, para su recolección con 
fines de aprovechamiento o de disposición final78. Los contenedores de 
almacenamiento de residuos en la fuente antes de la recolección pueden ser 
cubos, bolsas, envases, entre otros, y estar ubicados en compartimientos dentro 
de los hogares individuales, o en contenedores comunes en edificios de 
apartamentos, situados fuera de la vivienda79.  
 
 
La presentación es la actividad del usuario de colocar los residuos sólidos 
debidamente almacenados, para la recolección. La presentación debe hacerse, en 
el lugar e infraestructura prevista para ello, bien sea en el área pública 
correspondiente o en el sitio de presentación conjunta para los multiusuarios80, por 
ejemplo, ubicar la bolsa que contiene los residuos en la acera o esquina. 
 
 

                                                             
75 Ibíd., p. 11. Disponible en Internet: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf 
76 CHRISTENSEN, Thomas H. Op. cit., p. 19. 
77 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Op. cit., p. 12. Disponible en  Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_c
om(2008)0811_es.pdf 
78 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Decreto 1077 de 2015 (Julio 
6). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y 
Territorio [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015. p. 530 
[consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-%202015.pdf  
79 CHRISTENSEN, Thomas H. Op. cit., p. 19. 
80 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Decreto 1077 de 2015. Op. 
cit., p. 533. Disponible en Internet: http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-
%202015.pdf 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-%202015.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-%202015.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-%202015.pdf
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5.3.2.4. Recolección y transporte.  La finalidad de la recolección y transporte de 
residuos es remover los residuos de la fuente de generación y recoger cantidades 
suficientes para un sistema de gestión racional, llevándolos hasta su lugar de 
tratamiento o disposición81.  
 
 
La recolección puede realizarse de manera conjunta, en donde se transportan los 
residuos mezclados, o selectiva, donde se conserva la separación de las 
fracciones de residuos. Los sistemas de recogida selectiva tienen la ventaja de 
desviar los biorresiduos de los vertederos, aumentar el poder calorífico de los 
RSM restantes, y generar una fracción de biorresiduos más limpia para producir 
compost de alta calidad y facilitar la producción de biogás82. 
 
 
Adicionalmente, la recolección tanto conjunta como selectiva, puede realizarse 
mediante diferentes métodos como el sistema puerta a puerta, el sistema de 
contenedores comunitarios, y el sistema en centros de acopio, e incluso 
combinarse para prestar una mejor cobertura y captación de residuos, según la 
facilidad de implementación en las diferentes zonas de la cuidad. 
 
 
El método puerta a puerta incluye todos los sistemas en bolsas, bolsas especiales 
y/o contenedores recolectados directamente en hogares con frecuencia regular83, 
frente o muy cerca de las residencias (casas o apartamentos), en la puerta, acera, 
calle o patios traseros84. Contenedores comunitarios incluye la recogida del 
contenido de recipientes independientes ubicados en lugares públicos, y 
designados para la disposición de fracciones separadas85. Finalmente, los centros 
de acopio consisten en lugares típicamente cerrados, a veces administrados por 
personal, en donde los generadores pueden llevar y disponer directamente sus 
residuos separados en fuente con el fin de ser aprovechados86.  
                                                             
81 CHRISTENSEN, Thomas H. Op. cit., p. 19. 
82 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Op. cit., p. 3. Disponible en  Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_c
om(2008)0811_es.pdf 
83 BIPRO/CRI. Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU: Final report 
[en línea]. Bruselas: European Commission. Noviembre, 2015. p. 67 [consultado 25 mayo de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf  
84 Ibíd., p. 20. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf 
85 Ibíd., p. 67. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf 
86 Ibíd., p. 67. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf
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5.3.2.5. Tratamiento, aprovechamiento y disposición final.  
 
 
 Tratamiento biológico.  El tratamiento biológico comprende las tecnologías 
de compostaje y digestión anaerobia utilizadas comúnmente en el tratamiento del 
flujo específico de biorresiduos separados en fuente87. El tratamiento biológico 
puede clasificarse como reciclaje cuando el compost o digestato se aplica al suelo, 
como una fase del tratamiento mecánico biológico o pretratamiento antes del 
depósito en vertederos o incineración, o como recuperación de energía cuando la 
digestión anaerobia produce biogás para fines energéticos88. 
 
 
- Compostaje: es un proceso biológico aerobio que convierte los biorresiduos en 
dióxido de carbono y materia orgánica estable o compost. Entre los residuos 
sólidos obtenidos también puede presentarse rechazos, que al igual que los gases 
generados deben ser debidamente controlados89. Derivados del compostaje, como 
el vermicompostaje o lombricultura, utilizan, además de microorganismos, 
lombrices de tierra que favorecen la biooxidación, degradación y estabilización de 
la materia orgánica90. 
 
 
Existen muchas maneras de clasificar los métodos o sistemas de compostaje, ya 
sea por el grado de contención (abierto o cerrado), el modo de aireación (pasivo o 
forzado), el uso de agitación (estática o dinámica) y la progresión física de 
materiales a través del proceso de compostaje (batch o continuo), siempre con 
objetivo final en común, que es proporcionar las condiciones para que los 
microorganismos conviertan materias primas en compost. Debido a las diferencias 
en el costo y la gestión, los métodos de compostaje se clasifican típicamente en la 
categoría de sistemas abiertos, los cuales no utilizan contención o utilizan muy 
poca, y en sistemas cerrados, utilizando recipientes que contienen las materiales a 

                                                             
87 CHRISTENSEN, Thomas H. Op. cit., p. 628. 
88 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Op. cit., p. 5. Disponible en  Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_c
om(2008)0811_es.pdf 
89 CHRISTENSEN, Thomas H. Op. cit., p. 20.  
90 DOMINGUEZ, J. State of the art and new perspectives on vermicomposting research. En: C.A. 
Edwards (Ed.). Earthworm ecology, 2nd Ed. CRC Press, 2004, p. 401–424. Citado por AIRA, 
Manuel; DOMÍNGUEZ, Jorge. Las lombrices de tierra y los microorganismos: desentrañando la 
caja negra del vermicompostaje [en línea]. En: Acta zoológica Mexicana. Enero, 2010, vol. 26, no. 
SPE 2, p. 385. [consultado 14 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57515556029 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57515556029
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compostar en un reactor o recipiente, sin presentar mayor distinción entre el abono 
obtenido al final del proceso91. 

 
 

En los sistemas de compostaje abiertos, los materiales se compostan en pilas o en 
hileras independientes, o en recipientes sencillos de dos o tres caras, tanto a cielo 
abierto, como bajo techo, de manera que no se controla el ambiente que rodea los 
materiales a compostar92. En estos sistemas, cuando el movimiento de aire es por 
convección, ocurre una aireación pasiva, así como también se pueden lograr 
cambios de aire mediante volteo de las pilas o hileras estáticas93; otros sistemas 
de hileras están equipadas con ventilación forzada mediante succión o presión en 
la base inferior, debajo de la pila, generando frecuentemente un alto consumo de 
aire94.  
 
 
Los sistemas de compostaje cerrados abarcan un diverso grupo de tecnologías de 
compostaje que contienen los materiales y tratan de controlar el ambiente de 
compostaje dentro de un contenedor, reactor o recipiente. En la industria, el 
término principalmente utilizado para el compostaje cerrado es In-Vessel, 
haciendo referencia a la contención de los materiales. Los sistemas cerrados 
genéricos incluyen lechos agitados, túneles y/o contenedores modulares aireados, 
recipientes con aireación por agitación, reactores de torre, y tambores giratorios, 
aunque pueden presentarse muchos más diseños con características únicas, 
desarrollados comercialmente95. Por lo general, estos sistemas cerrados 
presentan ventajas ya que puede funcionar con menos consumo de aire que el 

                                                             
91 STOFFELLA, Peter J.; KAHN, Brian A. Compost utilization in horticultural cropping systems [en 
línea]. Boca Raton: CRC press, 2001. p. 61 [consultado 12 de junio de 2016]. Disponible en 
Internet:  
https://books.google.com.co/books?id=F6VeWD5ewK4C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_su
mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
92 Ibíd., p. 62. Disponible en Internet:  
https://books.google.com.co/books?id=F6VeWD5ewK4C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_su
mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
93 GRÜNEKLEE, C. Eberhard. “Comparing Open versus In-Vessel Composting” [en línea]. Los 
Ángeles: Columbia University Earth Engineering Center, 1998. p. 69 [consultado 12 de junio de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/nawtec/anacon98/anacon98-04.pdf  
94 Ibíd., p. 70. Disponible en Internet: 
http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/nawtec/anacon98/anacon98-04.pdf 
95 STOFFELLA, Peter J.; KAHN, Brian A. Op cit., p. 73. Disponible en Internet:  
https://books.google.com.co/books?id=F6VeWD5ewK4C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_su
mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

https://books.google.com.co/books?id=F6VeWD5ewK4C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=F6VeWD5ewK4C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=F6VeWD5ewK4C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=F6VeWD5ewK4C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/nawtec/anacon98/anacon98-04.pdf
http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/nawtec/anacon98/anacon98-04.pdf
https://books.google.com.co/books?id=F6VeWD5ewK4C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=F6VeWD5ewK4C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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sistema abierto, debido a la posibilidad de recirculación del aire y 
preacondicionamiento del aire de suministro96. 
 
 
En la Figura 2, se presentan los diferentes perfiles del flujo de aire en los sistemas 
de compostaje como pilas estáticas con aireación pasiva, pilas estáticas con 
aireación forzada y el sistema In-Vessel con aireación forzada y recirculación. 

 
 

Figura 2. Sistemas de compostaje en abierto y cerrado 

 
 
Fuente: GRÜNEKLEE, C. Eberhard. “Comparing Open versus In-Vessel 
Composting” [en línea]. Los Ángeles: Columbia University Earth Engineering 
Center, 1998. p. 70. [consultado 12 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/nawtec/anacon98/anacon98-
04.pdf 

 
 

Autores como Pandey et al. (2016), proponen el sistema de compostaje In-Vessel 
como tecnología necesaria para abordar la cuestión de la pérdida excesiva de 
alimentos que llega a los rellenos sanitarios y el control de los patógenos 
transmitidos por los desechos alimentarios, gracias a que acortan el tiempo de 
compostaje, a diferencia de las tecnologías de compostaje a cielo abierto, las 
cuales requieren más de 60-90 días y un área relativamente mayor, reduciendo la 
viabilidad en un entorno urbano97.  
                                                             
96 GRÜNEKLEE, C. Eberhard. Op cit., p. 70. Disponible en Internet: 
http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/nawtec/anacon98/anacon98-04.pdf 
97 PANDEY, Pramod K.; VADDELLA, Venkata; CAO, Wenlong.; BISWAS, Sagor; CHIU, Colleen; 
HUNTER, Steele. In-vessel composting system for converting food and green wastes into pathogen 

http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/nawtec/anacon98/anacon98-04.pdf
http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/nawtec/anacon98/anacon98-04.pdf
http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/nawtec/anacon98/anacon98-04.pdf
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- Digestión anaerobia: es la degradación de los biorresiduos en ausencia de 
oxígeno, obteniendo un residuo líquido o sólido, metano y dióxido de carbono. El 
metano generado por el proceso anaerobio puede ser utilizado para generar 
energía, mientras que el residuo liquido o sólido dependiendo de su calidad, puede 
recibir un tratamiento posterior, y ser utilizado como fertilizante98.  

 
 

Los sistemas de tratamiento anaerobio que han sido desarrollados pueden 
categorizarse en proceso en vía seca o proceso en vía húmeda, de acuerdo con la 
concentración de sólidos totales en el material a digerir; proceso continuo o 
proceso discontinuo, de acuerdo con el tipo de alimentación del digestor; sistema 
de una etapa o sistema de múltiples etapas, de acuerdo con la cantidad de pasos 
implicados; y co-digestión, si el material orgánico a digerir es mezclado con otro 
sustrato biodegradable para mejorar el proceso de digestión, manteniendo un 
ajuste en la relación C/N y por ende mayor producción de gas99. 
 
 
El proceso de digestión anaerobia con reactores húmedos presenta una 
concentración de sólidos totales menor o igual al 16%, valores típicos del estiércol, 
mientras que el proceso con reactores secos presenta concentraciones entre 22% 
y 40% de sólidos totales, por lo que se utiliza principalmente para digestión de 
desechos sólidos urbanos o residuos vegetales. Los que se encuentran entre 
húmedo y seco son considerados semi-secos. Es importante diferenciar estos 
tipos de tecnología para el tratamiento de biorresiduos, ya que la digestión en vía 
húmeda de residuos secos requiere de pretratamientos de reducción para 
convertir a pulpa y generación de lodo agregando líquido, lo que conlleva la 
implementación de instalaciones con diseños de mayor capacidad de tratamiento 
por el aporte de humedad en la masa100.  

                                                                                                                                                                                          
free soil amendment for sustainable agricultura [en línea]. En: Journal of Cleaner Production, 2016, 
vol. 139, p. 414 [consultado 25 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
98 CHRISTENSEN, Thomas H. Op. cit., p. 20. 
99 MENDOZA-PACHECO, César Antonio. Digestión Anaerobia En Vía Seca – Diseño De 
Tratamiento de Fangos Generados en Estación Depuradora De Aguas Residuales [en línea]. 
Máster en Ingeniería Ambiental. Valladolid: Universidad de Valladolid, Departamento de Ingenieria 
Química y Tecnología del Medio Ambiente, 2015. p. 13 [consultado 10 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/13861/1/TFM-I-313.pdf  
100 WARD, Alastair J.; HOBBS, Phil J.; HOLLIMAN, Peter J.; JONES, David L. Optimisation of the 
anaerobic digestion of agricultural resources [en línea]. En: Bioresource technology, 2008, vol. 99, 
no. 17, p. 7929 [consultado 10 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  
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 Tratamiento térmico.  El tratamiento térmico consiste en la combustión 
parcial o completa  de los biorresiduos a elevadas temperaturas, logrando 
modificar sus características físicas y químicas. Estos tratamientos generan gases, 
cenizas y escorias que deben ser controladas101.  
 
 
- Incineración: es la combustión con exceso de aire, produciendo una 
combustión casi completa del carbono orgánico a dióxido de carbono102. Los 
biorresiduos se incineran como parte de los RSU, y según su eficiencia energética, 
la incineración puede considerarse como recuperación de energía o eliminación, 
dado que la eficiencia de la incineración se reduce por la presencia de 
biorresiduos húmedos. Según la UE, los biorresiduos tratados mediante 
incineración se considera combustible renovable, neutro en carbono103. 
 

 
- Pirólisis104: consiste en una oxidación parcial que incrementa la temperatura 
gradualmente, resultando en la generación de gas pirólisis.  
 
 
- Gasificación105: es un proceso de altas temperaturas donde se realiza la 
combustión externa de los residuos, reduciendo los gases de alto poder calorífico, 
y obteniendo gases para combustión o de bajo poder calorífico. 
 
 
 Tratamiento mecánico biológico.  El tratamiento mecánico biológico (TMB) 
consiste en la reducción de la cantidad de residuos que son enviados a relleno 
sanitario, combinando tratamientos mecánicos y biológicos para alcanzar a este 
fin106. El concepto del TMB se caracteriza por el manejo de residuos mezclados o 
de la fracción resto107, la cual se compone de todos aquellos residuos, incluyendo 
biorresiduos, que el generador no separa en la fuente. Las dos fases 
fundamentales de este tipo de tratamiento son: 
 
 

                                                             
101 CHRISTENSEN, Thomas H. Op. cit., p. 20. 
102 Ibíd., p. 20. 
103 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Op. cit., p. 5. Disponible en  Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_c
om(2008)0811_es.pdf 
104 CHRISTENSEN, Thomas H. Op. cit., p. 20. 
105 Ibíd., p. 20. 
106 Ibíd., p. 628. 
107 Ibíd., p. 628. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
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- Clasificación mecánica108: se saca provecho de las propiedades físicas y 
químicas de los residuos para separar mecánicamente los residuos plásticos, de 
vidrio, metales y demás que no se alteran al estar en presencia de grandes 
cantidades de residuos biodegradables, para su posterior reciclaje, incineración o 
disposición final. 

 
 

- Degradación biológica y/o biosecado: mediante procesos biológicos aerobios o 
anaerobios se degradan los biorresiduos; dependiendo del enfoque de la planta, el 
tratamiento biológico aerobio puede ser parcial, sin obtención de compost, o 
completo, obteniendo compost109. El biosecado incorpora la realización del 
proceso biológico previo a la clasificación, el cual disminuye la humedad de los 
residuos para favorecer la clasificación mecánica y mejorar el potencial para 
recuperación térmica110.  
 
 
 Disposición final.  El depósito en rellenos sanitarios es el uso dedicado de 
tierra para la eliminación de residuos en una instalación de ingeniería y se pueden 
diseñar de diferentes maneras, dependiendo de los residuos a disponer y el 
periodo de tiempo para el cual se proyecta el mismo. La vida útil de un relleno 
sanitario puede ser de muchas décadas, por lo cual se deben realizar controles 
ambientales, mantenimiento, una correcta operación, y planes de clausura o 
cierre111, y postclausura. 
 
 
 
 

                                                             
108 STEINVORTH, Arturo. Tratamientos mecánico-biológicos y su aporte al manejo integral de 
residuos sólidos municipales [en línea]. En: Éxito Empresarial - CEGESTI, 2014, no. 257. p. 2 
[consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_257_120514_es.pdf  
109 Ibíd., p. 3. Disponible en Internet: 
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_257_120514_es.pdf 
110 RADA, E.C.; FRANZINELLI, A.; TAISS, M.; RAGAZZI, M.; PANAITESCU, V.; APOSTOL, T. 
Lower heating value dynamics during municipal solid waste bio-drying. En: Environmental 
Technology, 2007, vol. 28, p. 463–469. Citado por NIETO, O. G.; FRAUSTO, L. M.; MENDOZA, F. 
C.; PÁRAMO, E. D.; MARTÍNEZ, F. R. Biosecado de residuos verdes en invernadero para la 
producción de combustibles alternos [en línea]. En: Hacia la sustentabilidad: Los residuos sólidos 
como fuente de energía y materia prima – Memorias 4° Simposio Iberoamericano de Ingenieria de 
Residuos, 2011, p. 567 [consultado 16 de abril de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.redisa.net/doc/artSim2011/TratamientoYValorizacionDeResiduos/Biosecado%20de%20r
esiduos%20verdes%20en%20invernadero%20para%20la%20producci%C3%B3n%20de%20comb
ustibles%20alternos.pdf  
111 CHRISTENSEN, Thomas H. Op. cit., p. 20. 

http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_257_120514_es.pdf
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_257_120514_es.pdf
http://www.redisa.net/doc/artSim2011/TratamientoYValorizacionDeResiduos/Biosecado%20de%20residuos%20verdes%20en%20invernadero%20para%20la%20producci%C3%B3n%20de%20combustibles%20alternos.pdf
http://www.redisa.net/doc/artSim2011/TratamientoYValorizacionDeResiduos/Biosecado%20de%20residuos%20verdes%20en%20invernadero%20para%20la%20producci%C3%B3n%20de%20combustibles%20alternos.pdf
http://www.redisa.net/doc/artSim2011/TratamientoYValorizacionDeResiduos/Biosecado%20de%20residuos%20verdes%20en%20invernadero%20para%20la%20producci%C3%B3n%20de%20combustibles%20alternos.pdf
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5.4. EL ENFOQUE DE BASURA CERO 
 
 
La gran cantidad de residuos generados, sobre todo en ciudades de alto consumo, 
además de causar problemas particulares112, también crea una enorme presión 
para que la autoridad gestione los residuos de una manera más sostenible113. 
Como una solución a esta problemática, se ha desarrollado un concepto visionario 
conocido como Basura cero (Zero Waste, en inglés)114, basándose principalmente 
en un sistema circular para el flujo de materiales, donde los mismos materiales 
son utilizados una y otra vez, hasta alcanzar un nivel óptimo de consumo115. En la 
Figura 3, se detallan las diferencias del flujo de recursos en un sistema lineal y un 
sistema circular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
112 ZWIA. Zero waste definition adopted by zero waste planning group. [consultado 16 de julio de 
2010]. Disponible en Internet: 
http://www.zwia.org/main/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=37. Citado 
por ZAMAN, Atiq Uz; LEHMANN, Steffen. Urban growth and waste management optimization 
towards ‘zero waste city’ [en línea]. En: City, Culture and Society, 2011, vol. 2, no. 4, p. 177 
[consultado 12 de junio de 2016]. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  
113 SONG, Qingbin; LI, Jinhui; ZENG, Xianlai. Minimizing the increasing solid waste through zero 
waste strategy [en línea]. En: Journal of Cleaner Production. Octubre, 2015, Vol. 104, p. 199 
[consultado 12 de junio de 2016]. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
114 ZAMAN, Atiq Uz; LEHMANN, Steffen. The zero waste index: a performance measurement tool 
for waste management systems in a ‘zero waste city’ [en línea]. En: Journal of Cleaner Production, 
2013, vol. 50, p. 123 [consultado 12 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  
115 SONG, Qingbin; LI, Jinhui; ZENG, Xianlai. Op cit., p. 200. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 

http://www.zwia.org/main/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=37
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
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Figura 3. Diferencias entre el flujo de recursos lineal y circular 
 

 
 

Fuente: SONG, Qingbin; LI, Jinhui; ZENG, Xianlai. Minimizing the increasing solid 
waste through zero waste strategy [en línea]. En: Journal of Cleaner Production. 
Octubre, 2015, Vol. 104, p. 200. [consultado 12 de junio de 2016]. Disponible en 
Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  
 
 
La generación de cualquier producto agota los recursos naturales, utiliza la 
energía y el agua, ejerce presión sobre la tierra, contamina el medio ambiente, y 
crea un coste económico adicional para la gestión de los residuos, por lo cual 
optar por una ciudad con Basura Cero evitaría el derroche y fomentaría la 
transformación116. En este orden de ideas, adoptar esta visión requiere el rediseño 
de los ciclos de vida de los recursos para que todos los productos sean reciclados, 
de manera tal que los residuos no sea enviados a rellenos sanitarios o 
incineradores117. Muchas ciudades como Adelaida, San Francisco y Vancouver 
han adoptado metas de Basura Cero como parte de sus estrategias de gestión de 
residuos, incluyendo políticas que estimulan la producción y consumo sostenible, 
el reciclaje óptimo y la recuperación de recursos, y restringen la incineración 
masiva y el relleno sanitario118.  
 
 

                                                             
116 ZAMAN, Atiq Uz; LEHMANN, Steffen. The zero waste index: a performance measurement tool 
for waste management systems in a ‘zero waste city’. Op cit., p. 123. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  
117 SONG, Qingbin; LI, Jinhui; ZENG, Xianlai. Op cit., p. 199. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
118 ZAMAN, Atiq Uz. A comprehensive review of the development of zero waste management: 
lessons learned and guidelines [en línea]. En: Journal of Cleaner Production, 2015, vol. 91, p. 12 
[consultado 13 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  

http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
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En ciudades de países como España, se plantea iniciar una transición a la Basura 
Cero, comprometiéndose principalmente con el Vertido Cero, es decir, el nulo 
deposito en relleno sanitario de residuos de cualquier procedencia, como meta 
para aumentar la cantidad de subproductos valorizables a partir de los residuos 
entregados en centros de tratamientos119. La justificación de este enfoque de 
desviación de residuos de los rellenos sanitarios se basa en declaración de la 
Unión Europea donde la incineración con recuperación de energía queda incluida 
dentro del aprovechamiento y valorización de residuos si presentan niveles altos 
de eficiencia en la producción de energía a partir de residuos120 121.  
 
 
El tratamiento de los biorresiduos, en particular los residuos de alimentos, es una 
cuestión importante que debe incluirse en las estrategias para alcanzar una 
Basura Cero, en especial en países europeos, ya que también deben cumplir con 
los objetivos y requisitos establecidos en la Directiva de Vertederos, para reducir la 
eliminación de desechos biodegradables. El valor de la recolección de residuos de 
alimentos debe ser explorado en particular, ya que tienen un potencial de 
aprovechamiento alto cuando son captados separados en fuente, en comparación 
con el rendimiento al presentarse mezclados con las demás fracciones del flujo de 
residuos residenciales122. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
119 COMAV. Op cit., p. 3. Disponible en Internet: 
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/252/2009%20Informe%20hacia%20el%
20Vertido%20Cero.pdf  
120 Ibíd., p. 14. Disponible en Internet: 
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/252/2009%20Informe%20hacia%20el%
20Vertido%20Cero.pdf 
121 DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. Directiva (UE) 2015/1127 de la Comisión (Julio 10 
de 2015): por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas [en línea]. La 
Comisión Europea, 2015.  [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.boe.es/doue/2015/184/L00013-00015.pdf  
122 COLE, Christine; OSMANI, Mohamed; QUDDUS, Mohammed; WHEATLEY, Andrew; KAY, 
Kath. Towards a Zero Waste Strategy for an English Local Authority [en línea]. En: Resources, 
Conservation and Recycling. Agosto, 2014, vol. 89, p. 74 [consultado 07 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 

http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/252/2009%20Informe%20hacia%20el%20Vertido%20Cero.pdf
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/252/2009%20Informe%20hacia%20el%20Vertido%20Cero.pdf
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/252/2009%20Informe%20hacia%20el%20Vertido%20Cero.pdf
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/252/2009%20Informe%20hacia%20el%20Vertido%20Cero.pdf
https://www.boe.es/doue/2015/184/L00013-00015.pdf
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6. METODOLOGÍA 
 
 
A manera de delimitación del alcance geográfico de los resultados de este trabajo, 
en el ítem 6.1 se presenta la descripción del contexto de GCU de países 
desarrollados, en el cual se enmarca el presente proyecto.  
 
 
Para la caracterización y análisis de experiencias de manejo de BOR en países 
desarrollados, se utilizaron tres de las seis etapas metodológicas del 
benchmarking, el cual es un proceso sistemático y continuo para evaluar los 
productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son 
reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de 
realizar mejoras organizacionales123; aterrizado a el presente trabajo las 
organizaciones con las mejores prácticas corresponden a las experiencias de 
gestión de BOR en GCU que son referencia para otra ciudades por su éxito en la 
implementación de la misma. 
 
 
Teniendo en cuenta que el alcance del proyecto es la formulación general y teórica 
de OTG de BOR con una posible aplicación en GCU a partir de las experiencias 
con aspectos técnicos similares, sin considerar las particularidades de los mismos, 
las etapas puntualmente aplicadas fueron: i) selección de compañías a hacer 
benchmarking, ii) recopilación de información de benchmarking, y iii) análisis de la 
información124, las cuales se adaptaron al presente estudio abordándolas en 
algunas de las actividades que se desarrollan para alcanzar cada uno de los 
objetivos específicos, tal como se especifica más adelante.  
 
 
6.1. DESCRIPCION DE CONTEXTO  
 
 
Según la Ley 99 de 1993, en Colombia un gran centro urbano es aquel municipio, 
distrito o área metropolitana cuya población urbana sea igual o superior a un 
millón de habitantes (1.000.000)125.  

                                                             
123 TIJERINA-ACOSTA, José I. Benchmarking-Metodología de desarrollo y aplicación [en línea]. 
Tesis Maestría en Ciencias de la Administración. San Nicolás de los Garza: Universidad de Nuevo 
León. Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica, 1999. p. 7 [consultado 10 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://eprints.uanl.mx/7321/1/1020126448.PDF  
124 Ibíd., p. 25. Disponible en Internet: http://eprints.uanl.mx/7321/1/1020126448.PDF 
125 COLOMBIA. Ley 99 (22 diciembre, 1993). Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones [en línea]. En: Diario Oficial, Bogotá D.C., 22, diciembre, 1993. No. 41.146. Art. 66 

http://eprints.uanl.mx/7321/1/1020126448.PDF
http://eprints.uanl.mx/7321/1/1020126448.PDF


43 
 

Sin embargo, en países desarrollados como Suiza, la capital Berna y la ciudad 
más poblada, Zúrich, al año 2015 no superan los 785.000 habitantes126, por lo 
cual, para efectos prácticos del proyecto, también se consideran grandes centros 
urbanos (GCU) de países desarrollados las ciudades más representativas del 
país. 
 
 
Para el presente estudio se consideran países desarrollados aquellos que cuenten 
con los más altos ingresos económicos e índice de desarrollo humano127, y que a 
su vez hagan parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 
 
 
Basándose en la clasificación por ingresos y regiones del informe publicado en 
2012 por The World Bank en la serie de Urban Development Series Knowledge 
Papers, “What A Waste. A Global Review of Solid Waste Management”, un país 
tiene un alto ingreso económico cuando el producto nacional bruto (PNB) per 
cápita es mayor a 11.906 USD128, mientras que según el Programa de Desarrollo 
de las Naciones Unidas en su reporte de Desarrollo Humano del año 2014, un 
muy alto índice de desarrollo humano (IDH) corresponde a un valor mayor a 0.8129. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se detalla en el Cuadro 1, la lista de los países 
desarrollados considerados. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                          
[consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/leyes  
126 DEMOGRAPHIA. Demographia World Urban Areas: 11th Annual Edition: 2015:01 [en línea]. 
Demographia, Enero, 2015. p. 71 [consultado 21 de abril de 2016]. Disponible en Internet: 
http://demographia.com/db-worldua.pdf 
127 GÓMEZ-LÓPEZ, Abel. ¿Cuáles son los países desarrollados? [en línea]. En: Contribuciones a 
la Economía. Julio, 2007, no. 82 [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/ce/2007b/aglc.htm  
128 HOORNWEG, Daniel; BHADA-TATA, Perinaz. What A Waste: A Global Review of Solid Waste 
Management [en línea]. Washington D.C.: The World Bank. Marzo, 2012, no. 15. Annex B. 
[consultado 15 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-
1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf  
129 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Summary Human Development Report 
2014: Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience [en línea]. 
Nueva York: United Nations Development Programme, 2014. p. 16 [consultado 15 de marzo de 
2016]. Disponible en Internet: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-en.pdf  

http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/leyes
http://www.eumed.net/ce/2007b/aglc.htm
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-en.pdf
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Cuadro 1. Países de alto ingreso económico, IDH y miembros de la OCDE 
 

Continente Países 
América Canadá (CA), Chile** (CL), Estados Unidos (US) 

Europa 

Austria (AT), Alemania (DE), Bélgica (BE), Dinamarca (DK), Eslovaquia (SK), 
Eslovenia* (SI), España (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), 

Hungría (HU), Islandia (IS), Irlanda (IE), Italia (IT), Luxemburgo (LU), Mónaco 
(MC), Noruega (NO), Países Bajos (NL), Portugal (PT), Reino Unido (UK), 

República Checa (CZ), Suecia (SE), Suiza (CH) 
Asia Corea del Sur, Israel* (KR), Japón (JP) 

Oceanía Australia (AU), Nueva Zelanda (NZ) 
Observaciones 

* Para el año de publicación del informe What A Waste, estos países solo se presentaban con 
ingresos económicos altos. Sin embargo, al año 2016 ya se encuentran vinculados a la OCDE 
como miembros activos (información disponible en línea: www.oecd.org). 
** Para el año de publicación del informe What a Waste, el país chileno no presentaba ingresos 
económicos altos, ni hacia parte de la OCDE. Sin embargo, al año 2015 Chile presenta un PNB 
per cápita de 14,060 USD (información disponible en línea: http://databank.worldbank.org/data/), 
un IDH de 0.822130 y actualmente es miembro activo de la OCDE (información disponible en 
línea: www.oecd.org). 

 
Fuente: Elaborado a partir de HOORNWEG, Daniel; BHADA-TATA, Perinaz. What 
A Waste: A Global Review of Solid Waste Management [en línea]. Washington 
D.C.: The World Bank. Marzo, 2012. [consultado 15 de marzo de 2016]. Disponible 
en Internet: 
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387
-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf  
 
 
Según el informe What A Waste, estos países cuentan con la generación de 
residuos per cápita más elevada131, y a su vez con programas de educación 
organizados con el enfoque de las 3 R’s (reducir, reciclar y reutilizar), más 
responsabilidad sobre el residuo por parte de los productores, y mayor enfoque en 
el diseño del producto132. 
 
 
  

                                                             
130 Ibíd., p. 16. Disponible en Internet: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-en.pdf 
131 HOORNWEG, Daniel; BHADA-TATA, Perinaz. Op cit., p. 9. Disponible en Internet: 
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-
1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf  
132 Ibíd., p. 5. Disponible en Internet: 
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-
1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf  

http://www.oecd.org/
http://databank.worldbank.org/data/
http://www.oecd.org/
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-en.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf
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6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 
 
Caracterizar experiencias de gestión de biorresiduos residenciales implementadas 
en grandes centros urbanos de países desarrollados, considerando aspectos 
técnicos, económicos, sociales y ambientales reportados en fuentes bibliográficas 
de consulta 
 
 
6.2.1. Revisión y selección de experiencias de gestión de biorresiduos 
residenciales en países desarrollados reportadas en la literatura.  Para el 
desarrollo de esta actividad, se aplicó la etapa número uno de la metodología de 
benchmarking definida para este proyecto. Según esta metodología de 
benchmarking, es objeto de selección cualquier persona u organización, en este 
caso experiencia de gestión, que brinde información relacionada con la 
investigación de benchmarking; la información recopilada consiste en hechos, 
datos, tendencias, descripciones de proceso, y hasta en observaciones, que 
pierden utilidad con el tiempo, por lo que se requiere fuentes actualizadas133.  
 
 
De acuerdo con lo anterior, para la revisión de experiencias y/o recopilación de 
información se utilizaron algunos de los métodos planteados por Spendolini134 
como la consulta de publicaciones, medios de comunicación y archivos como 
libros, revistas, tesis y reportajes, por medio de las bases de datos ScienceDirect, 
Academic Search Premiere y Scopus, a las cuales la Universidad Autónoma de 
Occidente tiene acceso, las páginas oficiales de las alcaldías municipales que 
tienen disponible en la web información relacionada con el manejo de 
biorresiduos, y las publicaciones y páginas web de organizaciones 
gubernamentales y/o no gubernamentales como la red C40 Cities, la Asociación 
Internacional de Residuos Sólidos (ISWA, por sus siglas en ingles) en su revista 
oficial Waste Management World, la Asociación Europea de Biogás (EBA, por sus 
siglas en ingles), entre otras. 
 
 
Para la selección de experiencias, se plantearon algunos requisitos que debían 
cumplir las experiencias de gestión de biorresiduos, de manera tal que funcionan 

                                                             
133 Ibíd., p. 38. Disponible en Internet: 
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-
1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf  
134 SPENDOLINI, Michael J. Benchmarking. Bogotá D.C.: Grupo Editorial Norma S.A., 1994. Citado 
por TIJERINA-ACOSTA, José I. Benchmarking-Metodología de desarrollo y aplicación [en línea]. 
Tesis Maestría en Ciencias de la Administración. San Nicolás de los Garza: Universidad de Nuevo 
León. Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica, 1999. p. 45 [consultado 10 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://eprints.uanl.mx/7321/1/1020126448.PDF  

http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf
http://eprints.uanl.mx/7321/1/1020126448.PDF
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como un filtro que permitiera enfocar puntualmente la búsqueda. Los requisitos 
fueron los siguientes: 
 
 
- Las experiencias deben estar implementadas actualmente 
- Las experiencias deben estar dentro del contexto de un gran centro urbano, 

bajo la definición adoptada para este estudio 
- El gran centro urbano debe pertenecer a alguno de los países desarrollados 

enlistados en el Cuadro 1 
- La publicación de la experiencia se realizó entre los años 2010-2016 
- La experiencia de gestión de BOR se encuentra referenciada en documentos 

relacionados con otras experiencias de gestión de BOR 
 
   
El orden de revisión y posterior selección de experiencias de gestión de BOR fue 
dependiente de su aparición en reportes compilatorios como “Assessment of 
separate collection schemes in the 28 capitals of the EU”, publicado en 2015 por la 
Unión Europea, y en casos de estudio que son citados por su experiencia de 
manejo como ejemplo para otras GCU, tal y como se presenta en el video “The 
City of Sydney's plan for waste you can't recycle”, publicado por City of Sydney en 
el 2014, al querer implementar la tecnología de gasificación con la fracción resto 
presente en las instalaciones de aprovechamiento de residuos en Ottawa.   
 
 
De manera más específica, en países donde los GCU abundan, como es el caso 
de los Estados Unidos de América, se recurrió a bases de datos de proyección del 
US Census, filtrando aquellas ciudades de mayor población e incluyendo su área 
metropolitana, obteniendo una lista puntual de ciudades a consultar. En el caso de 
algunos países europeos, como es el caso de Suiza, donde la población de los 
GCU no supera el millón de habitantes, se identificaron las ciudades más 
importantes y relevantes mediante el uso de blogs de turismo, centrando la 
búsqueda de información en las mismas. 
 
 
6.2.2. Identificación de aspectos para caracterizar las experiencias 
seleccionadas.  La aplicación de la segunda etapa de benchmarking para esta 
actividad, centró la recopilación de información de las experiencias seleccionadas 
en el reconocimiento de aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, 
los cuales según Herrera135 se definen como: 
 
 

                                                             
135 HERRERA-ROADAS, Marisol. Op. cit., p. 54. 
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 Aspectos técnicos: consideran todas las tecnologías utilizadas para la 
implementación de componentes de la gestión de biorresiduos, además de incluir 
generalidades del equipamiento como lo son: 

 
  

- Cantidad tratada de biorresiduos: indica la cantidad de biorresiduos que fueron 
tratados en determinado tiempo utilizando la tecnología de tratamiento de residuos 
implementada en el GCU. Se referencia en términos de unidad de masa por 
unidad de tiempo. 
 
 
- Capacidad de tratamiento de biorresiduos: indica la capacidad de diseño de 
las instalaciones donde se realiza el tratamiento de biorresiduos. Se referencia en 
términos de unidad de masa por unidad de tiempo. 

 
 

Adicionalmente, en los aspectos técnicos se incluyeron el tipo de instalación 
donde se realiza en tratamiento de los biorresiduos (centralizada o 
descentralizada), el producto final obtenido de la tecnología implementada por el 
GCU para tratar los biorresiduos; y el uso del producto final. En esta investigación, 
se define como tipo de instalación centralizada aquella donde se realiza la 
transformación inicial, mediante cualquier tecnología de tratamiento, de todo el 
flujo de biorresiduos recolectados en un mismo sitio. Si el flujo de biorresiduos 
recolectados por el GCU es repartido en diferentes sitios, ubicados de manera 
independiente, para su transformación inicial, el tipo de instalación se considera 
descentralizada. 

 
 

 Aspectos económicos: consideran los costos de implementación de la gestión 
de biorresiduos, es decir, inversión, operación y mantenimiento del sistema que se 
registren en la literatura. Otros valores como los costos del producto final en su 
comercialización o distribución también fueron indagados. 

 
 

 Aspectos sociales: consideran las perspectivas, reconocimiento y acogida del 
sistema de gestión de biorresiduos por parte de la comunidad donde se encuentra 
implementado. 

 
 

 Aspectos ambientales: consideran los impactos que se generan sobre los 
recursos naturales y elementos como agua, suelo y aire, debido a la 
implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de 
biorresiduos. 
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La información requerida para la caracterización de cada una de las experiencias 
seleccionadas fue recopilada mediante un modelo de fichas técnicas desarrolladas 
para el presente proyecto, de acuerdo con los aspectos y la profundidad 
necesarios para la evaluación. El modelo de ficha técnica se observa en el Anexo 
1.  
 
 
Es importante resaltar que la investigacion se centró el análisis de los aspectos 
técnicos caracteristicos de las experiencia de gestion de BOR seleccionadas, 
mientras que los aspectos económicos, sociales y ambientales fueron recopilados 
dependiendo de la disponibilidad de informacion que reportaran los GCU en la 
literatura, de manera que sirvieran como soporte para el posterior análisis descritó 
en las actividades del ítem 6.3. 
 
 
En este sentido, la recopilación de información para la caracterización de las 
experiencias seleccionadas se realizó bajo un enfoque técnico de la investigación 
hacia tratamientos para el aprovechamiento de BOR según lo reportado hasta la 
fecha actual en documentos oficiales y artículos científicos. Por tanto, el estado 
actual de las experiencias caracterizadas está condicionado con lo reportado en la 
literatura y siguiendo una metodología de investigación estricta, utilizando 
documentos oficiales, artículos científicos y páginas oficiales de GCU que incluyen 
multiplicidad de idiomas, como lo son el español, inglés, francés, alemán, 
portugués, danés, italiano, coreano y japonés, los cuales debieron ser trasladados 
con ayuda de traductores gratuitos disponibles, en caso de no dominar la lengua. 
 
 
6.3. OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 
 
Proponer opciones tecnológicas de gestión de biorresiduos residenciales para 
grandes centros urbanos, considerando aspectos técnicos comunes de las 
experiencias caracterizadas y su relación con los aspectos económicos, sociales y 
ambientales 
 
 



49 
 

6.3.1. Identificación de relaciones entre la implementación de aspectos 
técnicos, y los aspectos económicos, sociales y ambientales de las 
experiencias caracterizadas.  La identificación de estas relaciones se llevó 
acabo aplicando la última etapa de benchmarking, correspondiente al análisis de 
información el cual involucra comparaciones lógicas y planteamiento de 
conclusiones, considerado como el reto más difícil ya se requiere de la 
comprensión de cada uno de los datos recopilados136.  
 
 
Esta actividad se basó en la comparación de los aspectos identificados en cada 
una de las gestiones de BOR en GCU, con la finalidad de encontrar semejanzas y 
diferencias entre las mismas en cuanto a la forma de implementación y la 
sostenibilidad de la gestión en la ciudad, al igual que indagar con mayor 
profundidad sobre las fuerzas motoras (driving forces, en inglés) que impulsaron a 
los GCU a implementar ese tipo de gestión de BOR en su contexto, y qué 
consecuencias ha tenido el GCU al realizar el manejo de biorresiduos de esa 
manera.  
 
 
Resultado de las actividades anteriormente descritas, se identificaron estrategias, 
planes y programas que se han implementado para gestión de BOR en los GCU, 
en particular en experiencias enfocadas en el aprovechamiento, sobre las cuales 
fue posible obtener mayor detalle. Cada una de estas estrategias identificadas 
junto con aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales característicos 
de las experiencias, fueron considerados variables sobre las cuales se formaron 
relaciones interconectadas, de acuerdo con lo evidenciado en la caracterización 
de las experiencias (resultado objetivo 1). 
 
 
Para una mejor comprensión del comportamiento de estas variables, se recurrió al 
uso de metodologías de pensamiento sistémico o dinámica de sistemas, las 
cuales combinan la teoría, los métodos y la filosofía necesarios para analizar el 
comportamiento de sistemas complejos137. La herramienta cualitativa de la 
dinámica de sistemas utilizada en el presente estudio se denomina diagrama 

                                                             
136 TIJERINA-ACOSTA, José I. Op cit., p. 51. Disponible en Internet: 
http://eprints.uanl.mx/7321/1/1020126448.PDF  
137 ZAMORA-ZAMORA, Angélica María. Aproximación a un marco teórico para la construcción de 
una metodología para el estudio sistémico de sectores estratégicos [en línea]. Trabajo de Grado. 
Bogotá D.C.: Universidad del Rosario, 2015. p. 34 [consultado 12 de junio de 2016]. Disponible en 
Internet: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10737/52951403-
2015.pdf;sequence=1  

http://eprints.uanl.mx/7321/1/1020126448.PDF
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10737/52951403-2015.pdf;sequence=1
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10737/52951403-2015.pdf;sequence=1
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causal, el cual representa gráficamente la estructura del sistema y permite conocer 
sus elementos, la especificación y las relaciones entre las variables138. 
 
 
Los diagramas causales han sido utilizados para la modelación del manejo de los 
RSM y para la predicción de generación de residuos, o modelos de regionalización 
en diferentes países139, así como para establecer condiciones mínimas de 
sostenibilidad financiera y económica de planes de manejo de residuos sólidos en 
Colombia, ya que hace posible identificar la dinámica entorno al sistema estudiado 
y explicar los efectos de las variables involucradas140. Las relaciones en los 
diagramas causales se representa mediante flechas, cuyo sentido indica la 
relación causal, siendo positiva (+) si las variaciones de los dos elementos son del 
mismo sentido, o negativa (-) si un aumento en uno corresponde a una 
disminución del otro141. Para el presente estudio, los diagramas causales se 
realizaron con ayuda del software Vensim 6.3. 
 
 
6.3.2. Agrupación de experiencias con aspectos técnicos similares.  
Partiendo de las comparaciones realizadas en el objetivo específico anterior, se 
procedió a realizar una agrupación de experiencias que cuentan con aspectos 
técnicos similares, debido a que el enfoque del presente estudio es principalmente 
en el manejo técnico de cada uno de los componentes de la gestión de BOR, 
como los son la separación de BOR, el tipo de recolección utilizada, y el 
tratamiento que recibe esta fracción. 
 
 

                                                             
138  ARACIL, Javier. Dinámica de sistemas. Madrid: Publicaciones de Ingeniería de Sistemas. 
Marzo, 1995. Citado por ZAMORA-ZAMORA, Angélica María. Aproximación a un marco teórico 
para la construcción de una metodología para el estudio sistémico de sectores estratégicos [en 
línea]. Trabajo de Grado. Bogotá D.C.: Universidad del Rosario, 2015. p. 1 [consultado 12 de junio 
de 2016]. Disponible en Internet: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10737/52951403-2015.pdf;sequence=1  
139 IBARRA, Danny W.; REDONDO, Johan M. Modelo Sistémico para el Manejo de Residuos 
Sólidos en Instituciones Educativas en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: 9° Encuentro Colombiano 
de Dinámica de Sistemas – Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
Septiembre, 2011. [consultado 02 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.urosario.edu.co/Administracion/documentos/9-Dinamicas/021_1701714021/  
140 RAMÍREZ-VARGAS, Carlos A.; PAREDES, Diego; GUERRERO, Jhoniers. Sostenibilidad 
financiera y económica de plantas de manejo de residuos sólidos urbanos en Colombia [en línea]. 
En: Ingeniería y competitividad, 2014, vol. 16, no. 2, p. 66 [consultado 04 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
141 ZAMORA-ZAMORA, Angélica María. Op cit., p. 40. Disponible en Internet: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10737/52951403-2015.pdf;sequence=1  

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10737/52951403-2015.pdf;sequence=1
http://www.urosario.edu.co/Administracion/documentos/9-Dinamicas/021_1701714021/
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10737/52951403-2015.pdf;sequence=1
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6.3.3. Planteamiento de las opciones tecnológicas de gestión de 
biorresiduos residenciales en grandes centros urbanos.  Cada uno de estos 
grupos de experiencias con aspectos técnicos similares determinados se define 
como una OTG de BOR en GCU, y son descritas de manera general teniendo en 
cuenta las características de las experiencias que las componen. 
 
 
En su descripción, se especifican los aspectos técnicos que las conforman, de 
manera tal que puedan ser susceptibles a evaluaciones o estudios posteriores 
como base para procesos de selección de tecnología para aplicación y adaptación 
a contextos de ciudades que decidan optar por un cambio en la gestión de BOR 
orientadas al aprovechamiento. 
 
 
En cuanto a la gráfica cualitativa correspondiente al diagrama causal generado en 
las actividades anteriores del presente proyecto, se presenta como una guía de 
estrategias clave para la implementación de aquellas OTG de BOR formuladas 
que presenten una gestión diferenciada de BOR con enfoque de aprovechamiento. 
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7. RESULTADOS 
 
 
7.1. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS DE GESTION DE BOR 
 
 
En la Figura 4, se muestran los GCU y ciudades que fueron revisadas, y aquellas 
que posteriormente fueron seleccionadas para ser caracterizadas. Los criterios de 
inclusión, descritos anteriormente como requisitos para la selección de 
experiencias, fueron indispensables para la identificación de las mismas.  
 
 
Figura 4. Experiencias de gestión de biorresiduos residenciales 
 

 

 
 
Como se observa en la Figura 4, de treinta y cuatro experiencias revisadas, 
veintiséis fueron seleccionadas para su posterior caracterización. Entre las ocho 
descartadas se encuentran los GCU de Atenas (Grecia), Chiba (Japón), 
Estocolmo (Suecia), Nueva York (Estados Unidos) y el Principado de Asturias 
(España) ya que en los reportes disponibles se evidencio que apenas se 
encuentran en proceso de implementación de gestion diferenciada, es decir no 
constituyen plenamente una gestion implementada, característica necesaria para 
su inclusión en el presente estudio; los GCU de Santiago de Chile (Chile) y 
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Bratislava (Eslovaquia), los cuales no se seleccionaron debido a la falta de 
informacion reportada sobre aspectos técnicos requeridos para la caracterización; 
y el GCU de Sofia (Bulgaria), ya que no cumple con el criterio de inclusión de 
pertenecer a un país desarrollado según la definición adoptada para el presente 
trabajo. 
 
 
7.2. CARACTERIZACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS DE LAS EXPERIENCIAS 
SELECCIONADAS 
 
 
Teniendo en cuenta que no existe una única opción de gestión de biorresiduos 
que sea la mejor desde el punto de vista medioambiental en todas las 
circunstancias, debido al gran número de variables y de consideraciones 
locales142, se encontró que cada uno de los GCU implementan diferentes tipos de 
tratamiento para aprovechar los biorresiduos, como se muestra en el Cuadro 2. No 
obstante, cada una de las experiencias puede tener implementado varios tipos de 
tratamiento de BOR, pero será clasificada de acuerdo con el tratamiento principal 
orientado al aprovechamiento de esta fracción. 
 
 
Cuadro 2. Tipos de tratamiento de biorresiduos utilizados en los GCU 
seleccionados 
 

Población 
(millones de 
habitantes) 

Tratamiento biológico 
anaerobio 

Tratamiento biológico 
aerobio 

Tratamiento 
mecánico 
biológico 

Tratamiento 
térmico 

< 1 Liubliana, Mallorca, 
Oslo, Vancouver, Zúrich 

Copenhague, Dublín, 
Ottawa, San Francisco  Ámsterdam 

1-2 Barcelona, Bruselas, 
Milán, Múnich, Viena Adelaida, San Antonio  Lisboa 

>2 Berlín, Toronto Londres, Paris, Seúl, 
Sídney Madrid Tokio 

Número de 
experiencias 12 10 1 3 

 
 
Como se puede observar, ninguno de los enfoques de gestión implementada 
involucra la disposición final directa de materia orgánica biodegradable en rellenos 
sanitarios. Sin embargo, una vez se ha realizado el proceso de valorización de 
biorresiduos y se han obtenido de los productos deseables, puede presentarse la 
disposición final de la materia residual o subproducto no deseado del proceso, la 

                                                             
142 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Op. cit., p. 19. Disponible en  Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_c
om(2008)0811_es.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
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cual representa una cantidad más bien pequeña en comparación con la cantidad 
de residuos biológicos tratados143.  
 
 
Partiendo de la clasificación del Cuadro 2, en la Gráfica 1 se especifica la relación 
de las tecnologías de tratamiento de biorresiduos identificadas en los GCU 
seleccionados para su posterior caracterización. 
 
 
Gráfica 1. Relación de las tecnologías de tratamiento de biorresiduos identificadas 
en los GCU seleccionados 
 

 
 
 
La digestión anaerobia en el componente de tratamiento para la gestión de BOR 
es la tecnología implementada más frecuente en los GCU, seguida por el 
compostaje, la incineración, y por último el TMB. Para cada tipo tecnología 
utilizada en las experiencias seleccionadas, se presentan variaciones en los 
componentes de la gestión de BOR, principalmente en la separación como se 
describe para cada caso más adelante, y en los tipos de productos del tratamiento 
de biorresiduos, ya que dependen específicamente del tipo de tecnología 
implementada144. 
 

                                                             
143 JRC EUROPEAN COMMISSION. Op cit., p. 32. Disponible en Internet: 
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/waste-Guidance-on-LCT-LCA-applied-to-BIO-WASTE-
Management-Final-ONLINE.pdf 
144 Ibíd., p.32. Disponible en Internet: http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/waste-Guidance-on-
LCT-LCA-applied-to-BIO-WASTE-Management-Final-ONLINE.pdf 

http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/waste-Guidance-on-LCT-LCA-applied-to-BIO-WASTE-Management-Final-ONLINE.pdf
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/waste-Guidance-on-LCT-LCA-applied-to-BIO-WASTE-Management-Final-ONLINE.pdf
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/waste-Guidance-on-LCT-LCA-applied-to-BIO-WASTE-Management-Final-ONLINE.pdf
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/waste-Guidance-on-LCT-LCA-applied-to-BIO-WASTE-Management-Final-ONLINE.pdf
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7.2.1. Experiencias con tecnologías de digestión anaerobia.  En el Cuadro 3, 
se reporta la generación de BOR y demás generalidades del equipamiento 
correspondientes a las 12 experiencias seleccionadas que cuentan con tecnología 
de tratamiento de digestión anaerobia. 
 
 
La totalidad de estas experiencias realizan actualmente una separación de 
biorresiduos en la fuente; 11 de estas manejan una recolección selectiva, y solo 
una recolección conjunta; los 12 GCU reportan uso de sistemas de recolección 
puerta a puerta combinados con contenedores comunitarios y centros de acopio; 2 
experiencias gestionan por separado los flujos de residuos de comida y residuos 
de jardín; y finalmente, 3 experiencias reportan específicamente el uso tecnología 
de digestión anaerobia por vía seca, mientras las demás no reportan puntualmente 
qué tipo de digestión anaerobia se realiza.  
 
 
Cuadro 3. Aspectos técnicos de experiencias que utilizan digestión anaerobia 
 

GCU, país 
Población 
(millones 

de 
habitantes) 

Generaci
ón de 
BOR* 

(kg/hab-
año) 

Tipo de 
Instalación 
(N° plantas) 

Origen de 
biorresiduos 

tratados 

Capacidad 
de diseño 

de las 
instalacion

es 
(ton/año) 

Cantidad 
de 

biorresid
uos 

tratados 
(ton/año) 

Referencias 

Berlín, DE 3,52 105,97 Centralizada 
(1) 

Biorresiduos 
municipales 60.000 62.000**** 

BERLIN SENATE DEPARTMENT 
FOR URBAN DEVELOPMENT 

AND THE ENVIRONMENT (2013) 
; GOSTEN (2014) 

Zúrich, CH 0,37 N.D. Centralizada 
(1) 

Biorresiduos 
municipales y 

lodos de 
PTAR 

25.000 19.000 

Bioabfall intelligent nutzen – 
BIOGAS Zürich (2016) ; 

HERCZEG (2013) ; FAHRNI 
(2013) 

Múnich, DE 1,40 161,38 Centralizada 
(1) 

Biorresiduos 
residenciales, 
comerciales e 
institucionales 

25.000 40.000**** 
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB 

MÜNCHEN (2012) ; LANGER 
(2009) 

Oslo, NO 0,65 105,22 Centralizada 
(1) 

Residuos de 
comida 

residenciales, 
lodos de 
PTAR 

50.000 50.000 

WÄRTSILA (2014) ; HAFEEZ 
(2013) ; Case Study: Waste 
Management System, Oslo, 
Norway – C40 Cities (2012) ; 

HOLMERZ (2015) 

Toronto, 
CA 2,61 176,80** Centralizada 

(1) 

Biorresiduos 
residenciales y 

comerciales 
143.000 143.000 

UNITED STATES 
ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AGENCY (2012) ; 
GORRIE (2015) ; All about 

Toronto (2016) 
Vancouver, 

CA 0,60 118,18 Centralizada 
(1) 

Biorresiduos 
residenciales 40.000 N.D. TETRA TECH (2016) ; DANKO 

(2013) 

Viena, AT 1,74 199,17** Centralizada 
(1) 

Residuos de 
comida 

residenciales y 
comerciales 

35.000 22.000 
BIPRO/CRI (2014) ; CITY OF 
VIENNA (2013) ; ROGALSKI 

(2012) ; KOVÁCS (2016) 

Bruselas, 
BE 1,15 159,63** Centralizada 

(1) 

Residuos de 
comida 

residenciales, 
comerciales e 
institucionales 

50.000 716**** 

BIPRO/CRI (2014) ; be.organic 
(2013) ; References for waste 

treatment and AD plants – BTA 
international (2016) 

Milán, IT 1,36 82,45 Centralizada 
(1) 

Biorresiduos 
residenciales y 

comerciales 
342.000 135.822 

VISMARA (2014) ; A2A 
AMBIENTE (2016) ; REGIONS 

FOR RECYCLING (2014) ; RICCI-
JÜRGENSEN (2015) ; Processing 
plant for waste of organic origin – 

Montello (2015)  
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Cuadro 4. (Continuación) 
 

GCU, país 

Población 
(millones 

de 
habitantes) 

Generación 
de BOR* 
(kg/hab-

año) 

Tipo de 
Instalación (N° 

plantas) 

Origen de 
biorresiduos 

tratados 

Capacidad 
de diseño de 

las 
instalaciones 

(ton/año) 

Cantidad de 
biorresiduos 

tratados 
(ton/año) 

Referencias 

Liubliana, 
SL 0,35 84,69 Centralizada (1) 

Biorresiduos 
municipales y 

lodos de 
matadero 

13.000 13.000 
OBLAK (2015) ; 

KOVÁCS (2016) ; 
BIPRO/CRI (2014) 

Barcelona, 
ES 1,60 128.22 Descentralizada 

(2) 
Biorresiduos 
municipales 195.000 75.070*** 

Datos de producción – 
EcoParc de Barcelona 
S.A. (2009) ; Ecoparc 
de Montcada i Reixac 
(2016) ; GOBIERNO 
DE ESPAÑA (2013) 

Mallorca, 
ES 0,85 158.60** Centralizada (1) 

Biorresiduos 
municipales y 

lodos de 
PTAR 

94.000 32.791 TIRME (2015) ; 
TIRME (2012) 

*Cálculos propios con base en información reportada, a partir de las cantidades de materia orgánica (biorresiduos) r eportada presente en los 
residuos 
**Incluye biorresiduos de origen comercial 
***Registro de cantidad de biorresiduos tratados en solo una instalación 
****Biorresiduos recogidos selectivamente por la empresa prestadora del servicio de aseo en el GCU 
DE: Alemania, CH: Suiza, NO: Noruega, CA: Canadá, AT: Austria, BE: Bélgica, IT: Italia, SL: Eslovenia, ES: España, N.D.: No Disponib le 

 
 
La capacidad de diseño y cantidad tratada reportadas en el Cuadro 3, hacen 
referencia exclusivamente al sitio o planta que contenga instalaciones de digestión 
anaerobia donde se realice la trasformación del flujo de biorresiduos mediante 
esta tecnología, independiente de procesos complementarios como pretratamiento 
mecánico para eliminación de impurezas o compostaje de digestato, y el origen de 
biorresiduos hace referencia al sustrato de alimentación de la planta o instalación. 
 
 
En mayoría de las experiencias relacionadas en el Cuadro 3, el aprovechamiento 
del flujo de biorresiduos tiende a ser centralizado, llevando a cabo los procesos de 
transformación y valorización de los biorresiduos en una misma instalación, con 
especificadores en el proceso que difieren con cada GCU.  
 
 
Vale la pena aclarar que para el presente proyecto, tal como se definió en 
capítulos anteriores, aquellas ciudades enlistadas en el Cuadro 3 que cuentan con 
una población menor al millón de habitantes, son consideradas como GCU al ser 
ciudades capitales, como es el caso de Liubliana y Oslo, ciudades representativas 
del país, como lo son Zúrich y Vancouver en Suiza y Canadá respectivamente, o 
GCU que cuentan con una población muy cercana al millón de habitantes, como 
es el caso de Mallorca, razón por la cual no se descartó durante la selección. 
 
 
Continuando con la identificación de aspectos técnicos de los componentes de 
gestión de BOR, en Berlín, la separación y posterior presentación de residuos 
residenciales, los cuales representan aproximadamente un 79% de los residuos 
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municipales generados145, se basa en un sistema de contenedores de distintos 
colores146, donde en el azul se depositan residuos de papel/cartón, el amarillo 
plásticos y metal, el verde envases de vidrio, el negro la fracción resto, y el marrón 
biorresiduos147. En el contenedor marrón conocido como BIOGUT, con capacidad 
volumétrica de 60L, 120L y 240L según la necesidad del generador148, pueden 
depositarse residuos de frutas, verduras, alimentos en mal estado, flores cortadas, 
café molido, hojas de té, cáscaras de huevo, y restos de jardinería y césped149. La 
cobertura del servicio de recolección selectiva de BOR puerta a puerta en la zona 
urbana de Berlín, es cercana al 80%; el 20% restante, correspondiente a 
residencias en zonas de la ciudad con baja generación de residuos, no ejecuta 
una separación en fuente de BOR y por tanto se presentan en el contenedor de la 
fracción resto para una recolección conjunta150. 
 
 
La empresa prestadora del servicio de aseo Berliner Stadtreinigungsbetriebe 
(BSR) en Berlín, cuenta con una flota de 1.600 vehículos para la recolección de 
RSM en general, y organiza 42 viajes por día dirigidos exclusivamente a recogida 
selectiva de contenedores BIOGUT151. En el caso donde el contenedor BIOGUT 
se llene antes de la recolección, y no se tiene forma de realizar compostaje 
doméstico de las hojas y residuos de jardín, BSR cuenta con bolsas extras con 

                                                             
145 BERLIN SENATE DEPARTMENT FOR URBAN DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT. 
Municipal waste management in Berlin [en línea]. 1ra Edicion. Berlin: Berlin Senate Department for 
Urban Development and the Environment, 2013. p. 19 [consultado 10 de mayo de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/abfallwirtschaft/downloads/siedlungsabfall/Abfall_Bros
chuere_engl.pdf 
146 GOSTEN, Alexander. Milano Recycling City: International Interview Round Table. Berlin: 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe. Junio, 2014. p. 11 [consultado 10 de mayo de 2016]. Disponible 
en Internet: http://es.slideshare.net/MilanoRecycleCity/gosten-visit-milano-bsr-140606-neu  
147 BERLINER STADTREINIGUNGSBETRIEBE. Wohin mit lhrem Abfall?: Richting trennen heiBt 
Umwelt schútzen [en línea]. Berlin: Berliner Stadtreinigungsbetriebe. Mayo, 2016. [consultado 12 
de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.bsr.de/assets/downloads/broschueren_miniflyer_abfalltrennung_2016.pdf  
148 Leistungspreise [en línea]. Berlin: Berliner Stadtreiningungsbetriebe, 2016. [consultado 10 de 
mayo de 2016]. Disponible en Internet: http://www.bsr.de/12088.html  
149 Bio-Abfall ist Biogut: Organische Abfälle sind im Biogut Tonne [en línea]. Berlín: Berliner 
Stadtreinigungsbetriebe, 2016 [consultado 10 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.bsr.de/bio_abfaelle.php    
150 BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Berlin/Germany [en línea]. European 
Commission, 2014. p. 2 [consultado 25 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/DE%20Berlin%20Capital%20factsheet.pdf  
151 BERLIN SENATE DEPARTMENT FOR URBAN DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT. 
Op cit., p. 25. Disponible en Internet: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/abfallwirtschaft/downloads/siedlungsabfall/Abfall_Bros
chuere_engl.pdf 
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capacidad máxima de 25 kg, para que los ciudadanos entreguen este tipo de 
residuos al servicio de aseo152. En la Figura 5, se puede apreciar un vehículo de 
recolección, descargando biorresiduos en las instalaciones de la planta de 
aprovechamiento. 
 
 
Figura 5. Área de descarga de vehículos en la planta de biogás Ruhleben, Berlín 
 

 
 

Fuente: BERLIN SENATE DEPARTMENT FOR URBAN DEVELOPMENT AND 
THE ENVIRONMENT. Municipal waste management in Berlin [en línea]. Berlín: 
Berlin Senate Department for Urban Development and the Environment, 2013. p. 
32 [consultado 10 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/abfallwirtschaft/downloads/siedlungs
abfall/Abfall_Broschuere_engl.pdf  
 
 
El tratamiento biológico de biorresiduos que se realiza en la capital de Alemania, 
maneja una tecnología de digestión anaerobia seca (reportada como fermentación 
seca), la cual inició operaciones en 2013 recibiendo residuos orgánicos con una 
humedad de 60–80%, típica de los residuos de cocina generados por residencias 
en Berlín153. Los biorresiduos recolectados por BSR que se encuentran mezclados 
con otros materiales reciclables, como sucede en la fracción resto, e impurezas 
presentes en el BIOGUT, son degradados biológicamente por compostaje en una 
planta de TMB con el fin de secar los materiales combustibles como papel, 
plástico y textiles154. En las zonas suburbanas de la ciudad donde gran cantidad 
                                                             
152 Laubsäcke [en línea]. Berlin: Berliner Stadtreiningungsbetriebe, 2016. [consultado 10 de mayo 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.bsr.de/10008.html  
153 BERLIN SENATE DEPARTMENT FOR URBAN DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT. 
Op cit., p. 32. Disponible en Internet: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/abfallwirtschaft/downloads/siedlungsabfall/Abfall_Bros
chuere_engl.pdf 
154 ZHANG, Dongqing; KEAT, Tan Soon; GERSBERG, Richard M. Tales of Two Cities: Municipal 
Solid Waste Management in Singapore and Berlin, Germany [en línea]. En: Proceedings of the 
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de casas cuentan con jardín propio, solo el 15% de las residencias cuentan con 
recolección de contenedores BIOGUT, por lo cual se fomenta el uso de 
compostaje individual con el fin de aprovechar la mayor cantidad de residuos 
orgánicos producidos155. 
 
 
De manera similar, Zúrich, el centro urbano más poblado de Suiza, ha optado por 
un tratamiento biológico anaerobio con tecnología de fermentación seca desde 
2013, reemplazando el compostaje a cielo abierto que se venía realizando desde 
1978 para el aprovechamiento de residuos de jardín156. Los biorresiduos se 
obtienen mediante separación en la fuente utilizando contenedores verdes de 
140L, 240L y 770L157, donde se puede disponer cualquier tipo de residuo de 
jardín, cocina y comida, exceptuando plásticos, madera, y material inerte presente 
en los mismos158. En la ciudad, también se presenta separación de fracciones 
como residuos de papel159 y cartón160 en contenedores, que al igual que los 
biorresiduos161, se recogen puerta a puerta. Otras fracciones como PET162, vidrio, 
                                                                                                                                                                                          
International Conference on Waste Technology, 2011, p. 1420 [consultado 07 de mayo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  
155 BERLIN SENATE DEPARTMENT FOR URBAN DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT. 
Op cit., p. 16. Disponible en Internet: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/abfallwirtschaft/downloads/siedlungsabfall/Abfall_Bros
chuere_engl.pdf 
156 Bioabfall intelligent nutzen [en línea]. Zúrich: BIOGAS Zürich, 2016  [consultado 21 de mayo de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.biogaszuerich.ch/de/bioabfall/index.php   
157 Bioabfall-Abo: Normen ERZ Bioabfallcontainer [en línea]. Zúrich: Stadt Zürich, 2012. [consultado 
27 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.stadt-
zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/bioabfall/bioabfall_haushalte.html  
158 Bioabfall-Abo: Was ist Bioabfall [en línea]. Zúrich: Stadt Zürich, 2013. [consultado 27 de mayo 
de 2016]. Disponible en Internet: https://www.stadt-
zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/bioabfall/bioabfall_haushalte.html    
159 Papier [en línea]. Zúrich: Stadt Zürich Tiefbau – und Entsorgungsdepartment, 2016. [consultado 
27 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.stadt-
zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerte
n/papier/papier_was_was_nicht.html   
160 Karton [en línea]. Zúrich: Stadt Zürich Tiefbau – und Entsorgungsdepartment, 2016. [consultado 
27 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.stadt-
zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerte
n/karton/karton_was_was_nicht.html   
161 Bioabfall [en línea]. Zúrich: Stadt Zürich Tiefbau – und Entsorgungsdepartment, 2016. 
[consultado 27 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.stadt-
zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerte
n/bioabfall/bioabfall_was_was_nicht.html   
162 PET [en línea]. Zúrich: Stadt Zürich Tiefbau – und Entsorgungsdepartment, 2016. [consultado 27 
de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.stadt-
zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerte
n/pet/pet_was_was_nicht.html 
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metal y aceite usado deben ser llevadas a contenedores comunitarios y centros de 
acopio163, y finalmente, la fracción resto de los domicilios se presentan en bolsas 
y/o contenedores Zuri-Sack en la acera para recolección puerta a puerta y en 
contenedores comunitarios164. 
 
 
En la ciudad de Múnich, también se reporta la implementación de una tecnología 
de digestión anaerobia por vía seca, donde se tratan BOR recolectados 
selectivamente por la compañía Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) y 
separados diferenciadamente en contenedores de color marrón165. En estos 
contenedores se pueden incluir cualquier tipo de residuos de cocina, residuos de 
jardín y papel compostable, exceptuando carne, huesos, pescado, restos de 
comida cocinada y ensaladas aliñadas, los cuales se depositan junto a la fracción 
resto, y cantidades grandes de madera de árboles y arbustos, ya que estas 
últimas deben ser transportadas a centros de acopio166.  
 
 
La planta de digestión anaerobia seca en Múnich permite el tratamiento de 
biorresiduos con contenido de materia seca por encima del 50% mediante un 
proceso de fermentación mesofílico (temperaturas entre 34 y 37°C), además de 
que el funcionamiento de sus digestores no requieren mezcla continua de residuos 
y líquidos, lo cual disminuye costos de operación y mantenimiento en comparación 
con la tecnología de tratamiento anaerobio por vía húmeda167. En la Figura 6, se 

                                                             
163 Recyclables collection [en línea]. Zúrich: Stadt Zürich Tiefbau – und Entsorgungsdepartment, 
2016. [consultado 27 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.stadt-
zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/wertst
offsammelstellen/sammelstellen_wann.html#contenttabs   
164 Hauskehricht [en línea]. Zúrich: Stadt Zürich Tiefbau – und Entsorgungsdepartment, 2016. 
[consultado 27 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.stadt-
zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/hausk
ehricht/hauskehricht_wann.html#    
165 ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB MÜNCHEN. Renewable Energy for Munich – Green 
Electricity from Biowaste: The AWM Dry Fermentation Plant [en línea]. Munich: Der zertifizierte 
Abfall entsorger der Stadt, 2012, p. 3 [consultado 09 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.awm-muenchen.de/fileadmin/PDF-
Dokumente/awm/Folder_TFA_2012_englisch_fin_72dpi.pdf  
166 Das Münchner 3-Tonnen-System [en línea]. Abfallwirtschaftsbetrieb München, 2016. [consultado 
9 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: https://www.awm-
muenchen.de/privathaushalte/restmuell-papier-und-bio/das-3-tonnen-system.html  
167 ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB MÜNCHEN. Op cit., p. 7. Disponible en Internet: 
https://www.awm-muenchen.de/fileadmin/PDF-
Dokumente/awm/Folder_TFA_2012_englisch_fin_72dpi.pdf  
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muestra el proceso de fermentación seca generalizado para cada uno de los diez 
(10) digestores168 de la planta. 
 
 
Figura 6. Proceso de digestión anaerobia vía seca, Múnich 
 

 
 

Fuente: ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB MÜNCHEN. Renewable Energy for 
Munich – Green Electricity from Biowaste: The AWM Dry Fermentation Plant [en 
línea]. Munich: Der zertifizierte Abfall entsorger der Stadt, 2012, p. 7 [consultado 
09 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: https://www.awm-
muenchen.de/fileadmin/PDF-
Dokumente/awm/Folder_TFA_2012_englisch_fin_72dpi.pdf  
 
 
En materia de técnicas de recolección, Oslo se diferencia de las demás 
experiencias de digestión anaerobia al presentar una recolección de biorresiduos 
de manera conjunta con la fracción resto, y los residuos plásticos169. Tanto los 
biorresiduos como los plásticos son presentados en bolsas especiales de color 
verde y azul respectivamente, mientras que la fracción resto se presentan en 
bolsas plásticas ordinarias170, de color blanco por ejemplo, tal como se observa en 
la Figura 7, donde un residente realiza la disposición de las tres fracciones en el 
contenedor que debe presentarse para la recolección conjunta. Los biorresiduos 
que son separados en la fuente mediante la bolsa verde corresponden a los 

                                                             
168 Ibíd., p. 9. Disponible en Internet: https://www.awm-muenchen.de/fileadmin/PDF-
Dokumente/awm/Folder_TFA_2012_englisch_fin_72dpi.pdf 
169 HOLMERZ, Stefan. Oslo's Colourful Solution to Waste Management [en línea]. En: Waste 
Management World, 2015. [consultado 22 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://waste-
management-world.com/a/oslos-colourful-solution-to-waste-management  
170 Case Study: Waste Management System, Oslo, Norway [en línea]. C40 Cities, 2012. 
[consultado 10 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: http://www.c40.org/case_studies/waste-
management-system  
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residuos de comida, mientras que para los residuos de jardín se reporta un manejo 
diferente171, y sobre el cual no se encuentra información detallada.  
 
 
Figura 7. Disposición de residuos separados en bolsas para su recolección 
conjunta, Oslo 
 

 
 

Fuente: Case Study: Waste Management System, Oslo, Norway [en línea]. C40 
Cities, 2012. [consultado 10 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.c40.org/case_studies/waste-management-system 
 
 
Los vehículos de recolección en Oslo, transportan las bolsas de residuos 
mezcladas a la planta de tratamiento, donde se clasifican según el color por medio 
de identificación óptica llamada Optibag System, en diferentes flujos de residuos, 
como se observa en la Figura 8 y 9, donde bolsas verdes con residuos 
residenciales de comida son dirigidos a digestión anaerobia, bolsas azules con 
plásticos se dirigen a reciclaje de materiales, y la fracción resto a incineración para 
recuperación de energía172. 
 
 
  

                                                             
171 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.c40.org/case_studies/waste-management-system  
172 HOLMERZ, Stefan. Op cit. Disponible en Internet: https://waste-management-world.com/a/oslos-
colourful-solution-to-waste-management 
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Figura 8. Recepción bolsas de residuos – Optibag System, Oslo 
 

 
 

Fuente: EGE WASTE-TO-ENERGY AGENCY. Biogas in Oslo [en línea]. Nordic 
Baltic Bioenergy, 2013. [consultado 10 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://nobio.no/upload_dir/pics/RikkeDahlMonsen.pdf  
 
 
Figura 9. Funcionamiento Optibag System, Oslo 
 

 
 

Fuente: EGE WASTE-TO-ENERGY AGENCY. Biogas in Oslo [en línea]. Nordic 
Baltic Bioenergy, 2013. [consultado 10 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://nobio.no/upload_dir/pics/RikkeDahlMonsen.pdf 
 
 
Por otra parte, en ciudades canadienses como Toronto y Vancouver, se entrega 
a los residentes contenedores identificados con color verde, exclusivos para 
biorresiduos, los cuales se presentan en la acera para su recolección puerta a 
puerta173 174, y contendores identificados con color azul, exclusivos para residuos 

                                                             
173 Green Bin (Organics) [en línea]. Toronto: City of Toronto, 2016. [consultado 16 de mayo de 
2016]. Disponible en Internet: 

http://nobio.no/upload_dir/pics/RikkeDahlMonsen.pdf
http://nobio.no/upload_dir/pics/RikkeDahlMonsen.pdf
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secos reciclables como plásticos, papel/cartón, vidrio y metal175 176. En Toronto, se 
encuentra que los vehiculos recolectores cuentan con dos compartimientos, uno 
para la recolección intercalada cada dos semanas de la fracción resto y los 
plásticos, y el otro para la recolección semanal de biorresiduos177, mientras que en 
Vancouver solo se registra la recolección selectiva semanal de biorresiduos178.  
 
 
Tanto en Toronto como en Vancouver, se permite la disposición de residuos de 
jardín ya sean plantas caseras, flores, hojas, recortes de hierba, poda y ramas 
cortas (menos de 10 cm de espesor y 50 cm de largo) en el contendor verde179 180. 
Sin embargo, si estos residuos presentan ramas con grandes dimensiones y hojas 
en gran cantidad, se ofrece un servicio para su recolección como residuo especial 
y posterior tratamiento biológico aerobio en instalaciones diferentes de donde se 
realiza el tratamiento de biorresiduos del contenedor verde181 182. 

                                                                                                                                                                                          
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=a2c8b47620805510VgnVCM10000071d6
0f89RCRD  
174 Green Bin Program: Prepare food scraps and yard waste for collection [en línea]. Vancouver: 
City of Vancouver, 2016. [consultado 18 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://vancouver.ca/home-property-development/what-food-scraps-and-yard-waste-go-in-green-
bins.aspx  
175 Blue Bin (Recycling) [en línea]. Toronto: City of Toronto, 2016 [consultado 16 de mayo de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=0e59d088b9805510VgnVCM10000071d6
0f89RCRD   
176 Recycling guidelines and service [en línea]. Vancouver: City of Vancouver, 2016. [consultado 18 
de junio de 2016]. Disponible en Internet: http://vancouver.ca/home-property-
development/recycling.aspx  
177 Green Bin (Organics). Op cit. Disponible en Internet: 
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=a2c8b47620805510VgnVCM10000071d6
0f89RCRD 
178 Green Bin Program. Op cit. Disponible en Internet: http://vancouver.ca/home-property-
development/what-food-scraps-and-yard-waste-go-in-green-bins.aspx 
179 Green Bin (Organics). Op cit. Disponible en Internet: 
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=a2c8b47620805510VgnVCM10000071d6
0f89RCRD 
180 Green Bin Program. Op cit. Disponible en Internet: http://vancouver.ca/home-property-
development/what-food-scraps-and-yard-waste-go-in-green-bins.aspx 
181 Yard Waste [en línea]. Toronto: City of Toronto, 2016. [consultado 16 de mayo de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=de64cfcf1c705510VgnVCM10000071d60f
89RCRD  
182 Yard waste and clean wood waste composting [en línea]. Vancouver: City of Vancouver, 2016. 
[consultado 18 de junio de 2016]. Disponible en Internet: http://vancouver.ca/home-property-
development/how-to-dispose-of-yard-and-wood-waste.aspx   
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La fermentación de los BOR en Toronto se realiza fundamentalmente en 2 
biodigestores conocidos como Dufferin Organic Processing Facility (DOPF) y 
Disco Road Organic Processing Facility (DROPF) de diferentes capacidades183, y 
un pretratamiento mecánico para separación de ligeros e impurezas184. Los 
biodigestores iniciaron operaciones en 2002185 y 2015186 respectivamente. En 
cuanto a Vancouver, el tratamiento actual de los BOR recolectados de los 
contenedores verdes de realiza en la planta de digestión anaerobia ubicada en 
Richmond, operada por Harvest Power, en donde también se realiza compostaje 
del digestato187, mientras que aquellos biorresiduos que fueron generados en el 
plan piloto de separación en 2010 se trataron en la planta de compostaje ubicada 
en las instalaciones del relleno sanitario188, y donde actualmente se compostan los 
residuos de jardín de gran tamaño189. 
 
 
Para la gestión de biorresiduos en Viena, se encontró que se realiza una 
separación, recolección y tratamiento del flujo de residuos de comida y residuos 
de jardín por separado. Los residuos de jardín son llevados a compostaje190, 
mientras que residuos de comida son fermentados191.  
                                                             
183 GORRIE, Peter. Toronto Expands Anaerobic Digestion Of Source Separated Organics [en 
línea]. En: BioCycle. Febrero, 2015, vol. 56, no. 2, p. 40. [consultado 20 de abril de 2016]. 
Disponible en Internet: https://www.biocycle.net/2015/02/13/toronto-expands-anaerobic-digestion-
of-source-separated-organics/  
184 DICKENSON, Ian. Anaerobic Organics Processing, Toronto’s new Disco Road green bin 
processing facility [en línea]. En: Solid Waste & Recycling. Junio-Julio, 2013. p. 18 [consultado 15 
de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://issuu.com/solidwasterecycling/docs/swr2013jnjy01  
185 Ibíd., p. 18. Disponible en Internet: https://issuu.com/solidwasterecycling/docs/swr2013jnjy01 
186 GORRIE, Peter. Op cit., p. 40. Disponible en Internet: 
https://www.biocycle.net/2015/02/13/toronto-expands-anaerobic-digestion-of-source-separated-
organics/  
187 SINOSKI, Kellu. Metro Vancouver has big plans to convert organic waste to energy or compost 
[en línea]. Vancouver: Vancouver Sun, 2012. [consultado 19 de junio de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://www.vancouversun.com/business/Metro+Vancouver+plans+convert+organic+waste+energy+
compost/7310604/story.html   
188 CITY OF VANCOUVER. Real value - Green Bin Program [video educativo en línea]. Vancouver: 
City of Vancouver. Febrero 2014, 4:02 minutos. [consultado 18 de junio de 2016]. Disponible en 
Internet: https://www.youtube.com/watch?v=9cX2iLU1F_A   
189 Yard waste and clean wood waste composting. Op cit. Disponible en Internet: 
http://vancouver.ca/home-property-development/how-to-dispose-of-yard-and-wood-waste.aspx  
190 CITY OF VIENNA. Biowaste Management in Vienna [en línea]. Viena: Die48er. Agosto, 2013. p. 
5 [consultado 23 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikationen/pdf/biokreislaufwirtschaft-en.pdf  
191 Ibíd., p. 4. Disponible en Internet: 
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikationen/pdf/biokreislaufwirtschaft-en.pdf  
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La ciudad de Viena separa sus residuos residenciales de jardín en contenedores 
verdes identificados con tapas y logos de color marrón192, los recolecta puerta a 
puerta en zonas poco densas, y cuenta con contenedores comunitarios públicos 
en zonas densas de la ciudad y centros de acopio para el reciclaje de este tipo de 
residuos193. Para la separación y recolección selectiva de residuos de comida 
residenciales no se cuenta con recolección puerta a puerta, ya que este servicio 
se presta únicamente a restaurantes y comercio194, pero se ha permitido la 
disposición de este tipo de residuos en contenedores públicos en zonas densas de 
la ciudad195. Aproximadamente 9.000 toneladas anuales de residuos de comida 
residenciales son depositados voluntariamente en los contenedores comunitarios, 
y posteriormente recolectados, transportados y tratados en la planta de digestión 
anaerobia196, mientras que los residuos de jardín recolectados selectivamente en 
residencias se trasladan a la planta de compostaje a cielo abierto Lobau197, capaz 
de procesar aproximadamente 100.000 toneladas de residuos de jardín 
anualmente198. 
 
 
De manera similar a Viena, la ciudad de Bruselas en materia de biorresiduos 
presenta una gestión diferenciada para cada uno de los flujos de residuos de 
comida y residuos de jardín. En el año 2013, la capital de Bélgica llevó a cabo un 
plan piloto de separación y recolección selectiva puerta a puerta de residuos de 
comida que debían ser dispuestos en contenedores y bolsas de color marrón para 
su presentación; este plan piloto se reporta con resultados exitosos, y por lo tanto, 
se proyectó para el año 2016, la introducción de separación y recolección selectiva 
puerta a puerta de residuos de comida en todo Bruselas, utilizando para el 
componente de presentación, bolsas de color naranja199, las cuales se encuentran 

                                                             
192 Ibíd., p. 5. Disponible en Internet: 
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikationen/pdf/biokreislaufwirtschaft-en.pdf  
193 BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Vienna/Austria [en línea]. European 
Commission, 2014. p. 2 [consultado 25 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/AT%20Vienna%20Capital%20factsheet.pdf  
194 Ibíd., p. 2. Disponible en Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/AT%20Vienna%20Capital%20factsheet.pdf  
195 CITY OF VIENNA. Op cit., p. 4. Disponible en Internet: 
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikationen/pdf/biokreislaufwirtschaft-en.pdf  
196 Ibíd., p. 4. Disponible en Internet: 
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikationen/pdf/biokreislaufwirtschaft-en.pdf  
197 Ibíd., p. 5. Disponible en Internet: 
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikationen/pdf/biokreislaufwirtschaft-en.pdf  
198 Ibíd., p. 6. Disponible en Internet: 
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikationen/pdf/biokreislaufwirtschaft-en.pdf  
199 BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Brussels/Belgium [en línea]. European 
Commission, 2014. p. 2 [consultado 25 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
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disponibles en supermercados de la ciudad200. Estos residuos de comida 
residenciales que han sido captados, son aprovechados mediante digestión 
anaerobia en una planta ubicada a las afueras de la ciudad, en Ypres201, donde 
también se tratan biorresiduos recolectados selectivamente en Flandes, región de 
aproximadamente 6 millones de habitantes, en la cual se realiza separación en 
fuente de BOR202.  
 
 
En cuanto a los residuos de jardín en Bruselas, se presentan en bolsas verdes 
para la separación y recolección selectiva puerta a puerta semanal, la cual alcanza 
una cobertura de servicio del 96% en las residencias en la ciudad203. El flujo 
captado de residuos de jardín de origen municipal, donde se incluyen los 
residenciales, es transportado para un tratamiento y aprovechamiento mediante 
tecnología de compostaje, en el centro de compostaje regional de Bruselas204, el 
cual en 2012, procesó aproximadamente 16.840 toneladas de residuos de 
jardín205. Adicionalmente, con el fin de disminuir hasta un tercio la cantidad de 
residuos dispuestos en la bolsa o contenedor de la fracción resto, evitar su 
transporte, y por ende reducir emisiones de CO2, en Bruselas se promueve el 
compostaje doméstico mediante bonos municipales para que sus ciudadanos 
puedan adquirir composteras en viviendas con jardín, sea cual sea su tamaño, y  
vermicomposteras en caso de ausencia de jardín en la propiedad206. 
 
 
Por otra parte, la ciudad de Milán, con el fin de aumentar las tasas de desviación 
de residuos orgánicos del relleno sanitario, inició en 2006 una prueba piloto previa 
                                                                                                                                                                                          
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/BE%20Brussels%20Capital%20factsheet.pd
f  
200 be-organic: be.brussels - be.organic [en línea]. Bruselas: Bruxelles-Propreté, 2013. [consultado 
25 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.be-organic.be/en/   
201 Ibíd. Disponible en Internet: https://www.be-organic.be/en/  
202 BLISCHKE, Joerg. Combining anaerobic digestion with enclosed tunnel composting [en línea]. 
En: BioCycle. Abril, 2004, vol. 45, no. 4, p. 50 [consultado 15 septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  
203 BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Brussels/Belgium. Op cit., p. 2. Disponible 
en Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/BE%20Brussels%20Capital%20factsheet.pd
f 
204 Waste processing [en línea]. Bruselas: Propreté Brussels, 2016. [consultado 25 de mayo de 
2016]. Disponible en Internet: https://www.arp-gan.be/en/waste-processing.html   
205 Qui sommes-nous? [en línea]. Bruselas: Bruxelles-Compost, 2016 [consultado 25 de mayo de 
2016]. Disponible en: https://www.bru-compost.be/about-fr.html   
206 Municipal bonus for the acquisition of a compost bin [en línea]. Bruselas: City of Brussels, 2016 
[consultado 18 junio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.brussels.be/artdet.cfm?id=4400&highlight=waste   
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en pequeñas zonas de la ciudad para observar el grado de separación de 
biorresiduos en las residencias, obteniendo resultados poco esperanzadores207. 
Sin embargo, en 2012 el ayuntamiento decidió implementar progresivamente la 
separación de biorresiduos y posterior recolección selectiva puerta a puerta en 
residencias de toda la ciudad208. Desde el año 2014, al finalizar la cuarta y última 
fase de la implementación de este proyecto, la ciudad cuenta con una cobertura 
del 100% en recolección de biorresiduos209. Cada vivienda debe de contar con un 
contenedor marrón de 35L o 125L según necesidad del generador, el cual se 
presenta para la recolección, un contenedor aireado más pequeño, diseñado 
especialmente para ser utilizado en las cocinas de los hogares210, y bolsas 
compostables para almacenar el contenido de biorresiduos, las cuales pueden 
comprarse en cualquier supermercado de la ciudad211. Los contenedores fueron 
entregados de manera gratuita a los ciudadanos durante la implementación del 
proyecto212. La planta de digestión anaerobia para el aprovechamiento de los 
biorresiduos de Milán, se localiza en Montello, y cuenta principalmente con 
instalaciones de pretratamiento, seguidas de digestión anaerobia, y finalmente 
zona de compostaje del digestato producido213. 
  
 
En Liubliana, reconocida como la primera ciudad europea en avanzar al programa 
de Basura Cero, se maneja una recolección selectiva puerta a puerta de 
biorresiduos de manera más frecuente que la recolección de la fracción resto, con 
el fin de incentivar a los ciudadanos a separar para no almacenar residuos en 

                                                             
207 REGIONS FOR RECYCLING. Good Practice Milan: Door to Door Food Waste Collection for 
Households [en línea]. European Union, 2014. p. 5 [consultado 20 de mayo de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.regions4recycling.eu/upload/public/Good-Practices/GP_Amsa_Food-Waste-
Collection.pdf  
208 Ibíd., p. 5. Disponible en Internet: http://www.regions4recycling.eu/upload/public/Good-
Practices/GP_Amsa_Food-Waste-Collection.pdf 
209 KOVÁCS, Erneszt. Success Stories: anaerobic digestion of biodegradeable municipal solid 
waste in European cities [en línea]. European Biogas Association, Febrero, 2016. p. 6 [consultado 
20 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: http://european-biogas.eu/wp-
content/uploads/2016/03/Urban-Biowaste-AD-Success-Stories-FINAL.pdf  
210 A2A AMBIENTE. Municipal Solid Waste Management in Milan: Separate Waste Collection in the 
Context of a Circular Economy in Europe [en línea]. Bruselas: A2A Ambiente, 2016. p. 10 
[consultado 15 de mayo de 2016. Disponible en internet: 
http://municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/6.Danilo%20Vismara.pdf 
211 REGIONS FOR RECYCLING. Op cit., p. 6. Disponible en Internet: 
http://www.regions4recycling.eu/upload/public/Good-Practices/GP_Amsa_Food-Waste-
Collection.pdf 
212 A2A AMBIENTE. Op cit., p. 10. Disponible en internet: 
http://municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/6.Danilo%20Vismara.pdf 
213 KOVÁCS, Erneszt. Op cit., p. 6. Disponible en Internet: http://european-biogas.eu/wp-
content/uploads/2016/03/Urban-Biowaste-AD-Success-Stories-FINAL.pdf  
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casa214. Adicionalmente, la ciudad tiene instaladas Eco-islas, que son 
contenedores comunitarios y públicos dispuestos para la recogida selectiva de 
envases y fracción resto, así como una red de contenedores con almacenamiento 
subterráneo en el centro de Liubliana para la disponer las fracciones de BOR, 
plástico/metal, vidrio, papel, y fracción resto de origen residencial por separado, y 
mediante los cuales con un sistema de tarjetas y dependiendo del peso y el tipo de 
residuo a disponer, determinan la cuota mensual de pago215. Este programa de 
pago según peso de residuos dispuestos es conocido como “Paga por lo que 
Tiras” (pay-as-you-throw [PAYT], en inglés), y está dirigido principalmente al cobro 
de tarifas de gestión según la cantidad de la fracción resto generada que va a ser 
dispuesta216 217. 
 
 
En el año 2004, Liubliana planteó la construcción de dos plantas de incineración 
de residuos sólidos que suplieran calefacción a los hogares, las cuales no 
pudieron instalarse debido a la oposición de los residentes en la zona. Durante el 
tiempo de espera para la construcción de los incineradores, Snaga, la empresa 
operadora a cargo del servicio de aseo en el GCU, con el fin de cumplir con las 
metas de Basura Cero adoptadas por Liubliana, implementó en 2006 la 
recolección selectiva puerta a puerta de biorresiduos, lo que generó el incremento 
radical de las tasas de separación en la ciudad, e hizo redundante la inversión en 
incineración218. Liubliana fue declarada Capital Europea Verde en 2016, dirigiendo 
todos sus esfuerzos a evitar el desperdicio, reducir la generación de residuos y 
alcanzar una Basura Cero sin el uso de incineradores y desviando la mayor 
cantidad de residuos del relleno mediante el reciclaje219. 
 
 
Finalmente, tanto la ciudad de Barcelona, como la isla de Mallorca en España, 
cuentan con parques tecnológicos encargados de recibir todos los residuos sólidos 
urbanos recolectados selectivamente mediante sistemas puerta a puerta en 
                                                             
214 OBLAK, Erika. Case Study # 5: The Story of Ljibljana [en línea]. Liubliana: Zero Waste Europe. 
Abril-Mayo, 2015. p. 3 [consultado 27 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-5-ljubljana/  
215 KOVÁCS, Erneszt. Op cit., p. 2. Disponible en Internet: http://european-biogas.eu/wp-
content/uploads/2016/03/Urban-Biowaste-AD-Success-Stories-FINAL.pdf  
216 OBLAK, Erika. Op cit., p. 5. Disponible en Internet: 
https://www.zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-5-ljubljana/ 
217 Pay-As-You-Throw [en línea]. United States Environmental Protection Agency, 2016. 
[consultado 20 agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://archive.epa.gov/wastes/conserve/tools/payt/web/html/index.html   
218 OBLAK, Erika. Op cit., p. 2. Disponible en Internet: 
https://www.zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-5-ljubljana/  
219 Ibíd., p. 6. Disponible en Internet: https://www.zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-5-
ljubljana/ 

https://www.zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-5-ljubljana/
http://european-biogas.eu/wp-content/uploads/2016/03/Urban-Biowaste-AD-Success-Stories-FINAL.pdf
http://european-biogas.eu/wp-content/uploads/2016/03/Urban-Biowaste-AD-Success-Stories-FINAL.pdf
https://www.zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-5-ljubljana/
https://archive.epa.gov/wastes/conserve/tools/payt/web/html/index.html
https://www.zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-5-ljubljana/
https://www.zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-5-ljubljana/
https://www.zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-5-ljubljana/
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residencias y comercio220 221. Ambos GCU han adoptado contenedores de tapa 
color marrón para la separación de biorresiduos222 223, y cuentan con digestión 
anaerobia para el aprovechamiento de los BOR separados en fuente, seguido de 
un compostaje del digestato generado224 225.  Residuos de jardín de particulares y 
comerciales en mayor cantidad son recolectados en centros de acopio conocidos 
como puntos verdes226 227, y al igual que los residuos de poda municipales pueden 
servir como material estructural en el compostaje del digestato228. 
 
 
Como complemento de la caracterización de esta experiencia, se encontró que en 
las dos plantas de Barcelona que realizan el aprovechamiento de biorresiduos, 
Ecoparc de Barcelona y Ecoparc de Montcada i Reixac, también se recupera el 
contenido de orgánicos biodegradables de la fracción resto mediante TMB en 
líneas alternas a los biorresiduos separados en fuente, utilizando el compostaje en 
túneles como tratamiento biológico central, donde se han designado túneles 
específicos para el compostaje del digestato generado en la digestión anaerobia 
de biorresiduos separados en fuente, y para la materia orgánica de fracción resto 

                                                             
220 GOBIERNO DE ESPAÑA. Op cit., p. 248. Disponible en Internet: 
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf 
221 TIRME. Gestión de residuos en Mallorca [en línea]. Consell de Mallorca, 2015. p. 5 [consultado 
20 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.tirme.com/es/upload/file_aj08_10_15_8_41_40.pdf  
222 Recogida de residuos domiciliarios [en línea]. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2016. 
[consultado 11 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/servicios/la-ciudad-funciona/mantenimiento-del-
espacio-publico/gestion-de-limpieza-y-residuos/recogida-de-residuos-domiciliarios 
223 Tipus de residus - Reducció, separació, reciclatge i recursos [en línea]. Consell de Mallorca, 
2016 [consultado 3 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.conselldemallorca.net/?id_section=12870&id_parent=11311&id_class=13170   
224 GOBIERNO DE ESPAÑA. Op cit., p. 248. Disponible en Internet: 
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf 
225 TIRME. Gestión de residuos en Mallorca. Op cit., p. 11. Disponible en Internet: 
https://www.tirme.com/es/upload/file_aj08_10_15_8_41_40.pdf  
226 Red de Puntos Verdes [en línea]. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2016. [consultado 11 de 
agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/servicios/la-ciudad-funciona/mantenimiento-del-
espacio-publico/gestion-de-limpieza-y-residuos/red-de-puntos-verdes  
227 TIRME. Gestión de residuos en Mallorca. Op cit., p. 11. Disponible en Internet: 
https://www.tirme.com/es/upload/file_aj08_10_15_8_41_40.pdf  
228 Ibíd., p. 5. Disponible en Internet: 
https://www.tirme.com/es/upload/file_aj08_10_15_8_41_40.pdf  

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
https://www.tirme.com/es/upload/file_aj08_10_15_8_41_40.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/servicios/la-ciudad-funciona/mantenimiento-del-espacio-publico/gestion-de-limpieza-y-residuos/recogida-de-residuos-domiciliarios
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/servicios/la-ciudad-funciona/mantenimiento-del-espacio-publico/gestion-de-limpieza-y-residuos/recogida-de-residuos-domiciliarios
http://www.conselldemallorca.net/?id_section=12870&id_parent=11311&id_class=13170
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
https://www.tirme.com/es/upload/file_aj08_10_15_8_41_40.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/servicios/la-ciudad-funciona/mantenimiento-del-espacio-publico/gestion-de-limpieza-y-residuos/red-de-puntos-verdes
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/servicios/la-ciudad-funciona/mantenimiento-del-espacio-publico/gestion-de-limpieza-y-residuos/red-de-puntos-verdes
https://www.tirme.com/es/upload/file_aj08_10_15_8_41_40.pdf
https://www.tirme.com/es/upload/file_aj08_10_15_8_41_40.pdf
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por separado229. Este sistema de compostaje en túneles se puede observar en la 
Figura 10.  
 
 
Los materiales reciclables recuperados del TMB de la fracción resto en las plantas 
de Barcelona se clasifican para ser usados como materias primas, mientras que  
los rechazos de todo el proceso con bajo contenido orgánico biodegradables (< 
4%) son llevados a disposición final controlada o material de restauración 
paisajística en el Ecoparc de Barcelona230, o a valorización energética en el 
Ecoparc de Montcada i Reixac231.  
 
 
Figura 10. Sistema de compostaje en túneles dispuestos en paralelo, Ecoparc de 
Barcelona 
 

 
 

Fuente: Compostaje [en línea]. Barcelona: Ecoparc de Barcelona, 2009. 
[consultado 11 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ecoparcbcn.com/contenido.php?id=78 
 
 
Por parte del Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca (PTAM), operado 
por TIRME, los informes reportan que la planta de biometanización realiza un TMB 
de biorresiduos232, sin embargo, al ser separados en fuente y recolectados 
selectivamente para someterlos a biometanización, se optó por realizar la 
                                                             
229 Pretratamiento [en línea]. Barcelona: Ecoparc de Barcelona, 2009. [consultado 11 de agosto de 
2016]. Disponible en Internet: http://ecoparcbcn.com/contenido.php?id=77  
230 Ibíd. Disponible en Internet: http://ecoparcbcn.com/contenido.php?id=77  
231 Ecoparc de Montcada i Reixac [contenido interactivo en línea]. Ecoparc de Montcada i Reixac, 
2016. [consultado 11 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www3.amb.cat/ema/visites/eco2/adults/   
232 TIRME. Informe de sostenibilidad 2013. Palma de Mallorca: Tirme S.A., 2012. p. 95 [consultado 
20 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://files.flipsnack.com/iframe/embed.html?hash=fdtjaukty&wmode=window&bgcolor=EEEEEE&t=
14288920221428891976 

http://ecoparcbcn.com/contenido.php?id=77
http://ecoparcbcn.com/contenido.php?id=77
http://www3.amb.cat/ema/visites/eco2/adults/
http://files.flipsnack.com/iframe/embed.html?hash=fdtjaukty&wmode=window&bgcolor=EEEEEE&t=14288920221428891976
http://files.flipsnack.com/iframe/embed.html?hash=fdtjaukty&wmode=window&bgcolor=EEEEEE&t=14288920221428891976
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clasificación de esta experiencia en el grupo de tecnología de digestión anaerobia, 
ya que en la gestión principal de los biorresiduos se contempla el componente de 
tratamiento biológico anaerobio. El contenido de biorresiduos que no es separado 
en la fuente y se envía junto con la fracción resto, es valorizado energéticamente 
mediante incineración en instalaciones del mismo parque tecnológico233.  
 
 
Los productos resultantes de la tecnología de digestión anaerobia implementada 
en cada una de las experiencias caracterizadas hasta el momento se especifican 
en el Cuadro 4, donde igualmente se presentan sus usos, y productos obtenidos 
de instalaciones alternas al tratamiento anaerobio.    
 
 
Cuadro 5. Producto final y uso de material de salida de las instalaciones de 
digestión anaerobia en GCU 
 
GCU, país Producto(s) final(es) Usos del producto(s) final(es) Referencias 

Berlín, DE 
Biogás 

-Conversión en biometano para usar como combustible de 
150 vehículos de recolección 
-Generación de 7.000 MWh/año de energía eléctrica GOSTEN (2014) 

Digestato Suministro a empresas de jardinería para posterior 
compostaje y uso en agricultura 

Zúrich, CH 

Biogás Generación de 12180 MWh/año de energía eléctrica para 
las instalaciones y hogares de la ciudad Bioabfall intelligent nutzen – 

BIOGAS Zürich (2016) Solidos deshidratados Posterior compostaje para ser utilizado en agricultura como 
abono o fertilizante en plantas 

Digestato liquido Reutilizado en el proceso anaerobio 

Múnich, DE 

Biogás 

-Generación de 2’600.000 kWh de energía eléctrica para 
abastecer de 1.000 a 1.600 hogares 
-Generación de calor para aumentar temperatura de 
diversos flujos de sustancias, y para calefacción de la 
planta y un centro comercial aledaño 

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB 
MÜNCHEN (2012) 

Digestato 
Posterior compostaje para regresar al ciclo de biomasa 
como fertilizante de alta calidad destinado al uso en 
jardinería privada y agricultura 

Oslo, NO 

Biogás Combustible para buses locales y vehículos de recolección EGE WASTE-TO-ENERGY 
AGENCY – Biogas and 
biofertilizer (2013) ; HOLMERZ 
(2015) 

Digestato Biofertilizante (líquido y/o solido) mejorador de suelos para 
uso en industria agrícola y granjas 

Toronto, CA 
Biogás -Combustible para las instalaciones 

-Quema en antorchas DICKENSON (2013) ; GORRIE 
(2015) Solidos deshidratados Posterior compostaje 

Digestato liquido Recirculado a los biodigestores de la instalación 

Vancouver, 
CA 

Biogás Energía eléctrica para 900 viviendas Buy Compost Soil for your Garden 
– City of Vancouver (2016) ; Free 
compost for community gardens – 
City of Vancouver (2016) ; AZPIRI 
(2015) 

Compost -Uso gratuito en jardines comunitarios de la ciudad 
-Venta al publico 

Viena, AT 

Biogás 
- Generación de 8500 MWh de energía eléctrica 
-Generación de calor para ser incorporado en la red de 
calefacción distrital y suplir el consumo 1.000 viviendas ROGALSKI (2012) ; KOVÁCS 

(2016) ; TINA VIENNA (2016) Digestato Posterior compostaje para generación de fertilizante 
utilizado en agricultura 

Compost* Enmienda orgánica en granjas y jardines comunitarios y 
privados de la ciudad 

Bruselas, 
BE 

Biogás Energía y calefacción 
be.organic (2013) ; Un compost 
vert bruxellois (2016) 

Digestato Posterior compostaje 
Compost verde de alta 
calidad* Mejoramiento de la calidad del suelo 

                                                             
233 TIRME. Op cit., p. 6. Disponible en Internet: 
https://www.tirme.com/es/upload/file_aj08_10_15_8_41_40.pdf  

https://www.tirme.com/es/upload/file_aj08_10_15_8_41_40.pdf
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Cuadro 4. (Continuación) 
 
GCU, país Producto(s) final(es) Usos del producto(s) final(es) Referencias 

Milán, IT 
Biogás Generación de energía eléctrica Processing plant for waste of 

organic origin – Montello (2015) Sólidos deshidratados Posterior compostaje para la producción de abono orgánico 
de calidad 

Liubliana, 
SL 

Biogás 

- Generación de energía eléctrica para vender a la red y 
para usos de la instalación. 
- Generación de calor para el sistema de calefacción de la 
instalación. KOVÁCS (2016) 

Digestato Utilizado en la producción de biomasa algal, la cual sirve 
como sustrato energético o materia para biorrefinería 

Barcelona, 
ES 

Biogás 

La combustión del biogás genera aprox. 36.000 MWh/año 
de energía eléctrica que se exporta a la red, y calor, que se 
utiliza para mantener la temperatura de los digestores 
estable a 37ºC 

Compostaje – Ecoparc de 
Barcelona S.A. (2009) ; Ecoparc 
de Montcada i Reixac (2016) Digestato Deshidratado para enviar solidos a compostaje 

Compost Utilizado en agricultura y jardinería 

Mallorca, ES 

Biogás Producción de energía eléctrica 

TIRME (2012) Sólidos deshidratados Posterior compostaje en la planta de Marratxí 
Digestato liquido Tratamiento de aguas residuales 
Compost* Utilizado en agricultura y jardines domésticos 

*Productos de instalaciones complementarias a la planta de digestión anaerobia, donde se tratan los residuos de digestión (solidos 
deshidratados) provenientes de la misma 
DE: Alemania, CH: Suiza, NO: Noruega, CA: Canadá, AT: Austria, BE: Bélgica, IT: Italia, SL: Eslovenia, ES: España 

 
 
Como se observa en el Cuadro 4, el uso de digestión anaerobia como proceso de 
transformación inicial de los biorresiduos, genera productos que necesitan de 
postratamiento para su aprovechamiento y/o valorización. En el caso del biogás, 
las experiencias de gestión en los GCU caracterizados optan por la cogeneración, 
convirtiendo el biogás en energía eléctrica o bien realizando un mejoramiento o 
purificación del mismo para utilizarlo como combustible. En todas las plantas de 
digestión anaerobia de los GCU se encuentran instalaciones para tratamiento del 
biogás, lo cual abarca que la producción de energía o combustible se da en el 
mismo lugar de recepción de los biorresiduos.  
 
 
Sin embargo, para el caso del digestato deshidratado o con alta carga de 
humedad, el tratamiento posterior, que en la mayoría de experiencias es 
compostaje, puede realizarse tanto en instalaciones independientes o alternas a la 
planta de digestión anaerobia, caso de Berlín, Bruselas, Mallorca y Viena, como 
en espacios designados dentro de la misma planta de digestión anaerobia tal 
como sucede en Vancouver y Barcelona. De esta manera, el compostaje se 
convierte en un proceso necesario de implementar en las GCU que han optado 
por el aprovechamiento de biorresiduos mediante digestión anaerobia, donde si 
bien no cuentan con plantas o empresas que requieran de digestato para 
exportarlo como materia prima para realización de compost, deben incluir en el 
diseño y construcción de instalaciones de la planta de digestión anaerobia, áreas 
designadas para el compostaje del digestato.  
 
 
El caso particular de Liubliana, cuenta con una planta experimental que maneja 
tecnología de tratamiento con algas, reemplazando el compostaje como forma de 
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valorización del digestato, y cambiando su finalidad a sustrato para la producción 
de biomasa algal234. Liubliana es pionera en esta tecnología, y no se encontró 
reporte de ningún otro GCU que plantee llevar a cabo tratamiento con algas para 
los residuos de digestión generados en el proceso de digestión anaerobia de 
biorresiduos. 
 
 
7.2.2. Experiencias con tecnologías de compostaje.  Para las 10 GCU 
identificadas como experiencias que utilizan tecnología de compostaje para el 
tratamiento de BOR, se describe en el Cuadro 5 la generación per cápita de BOR 
y generalidades del equipamiento. Nueve (9) de las diez (10) experiencias con 
tecnología de compostaje realizan separación de biorresiduos en la fuente y 
recolección selectiva con sistemas de recogida puerta a puerta y de contenedores 
comunitarios, así como centros de acopio principalmente para residuos de jardín. 
Los GCU por lo general fomentan el compostaje doméstico y comunitario como 
acción complementaria de la gestión, pero se encontró que en la cuidad de Paris 
este método representa en si la gestión implementada. 
 
 
El tratamiento biológico en la mayoría de estas experiencias se realiza en pilas o 
hileras de compost, en algunos casos cubiertas y con constante aireación, y en 
menor cantidad se utilizan métodos como compostaje en túneles y/o compostaje 
In-Vessel. 
 
 
Cuadro 6. Aspectos técnicos de experiencias que utilizan compostaje 
 

GCU, país 
Población 

(millones de 
habitantes) 

Genera-
ción de 
BOR* 

(kg/hab-
año) 

Tipo de 
Instalación (N° 

plantas) 

Origen de 
biorresiduos 

tratados 

Capacidad 
de diseño 
(ton/año) 

Cantidad 
tratada 

(ton/año) 
Referencias 

Adelaida, AU 1,26 177.06** Centralizada 
(1) 

Biorresiduos 
residenciales N.D. N.D. 

ZAMAN (2014) ; Waste 
Disposal & Recycling – 
Adelaide City Council 

(2016) 

San Antonio, 
US 1,40 119.23** Centralizada 

(1) 
Biorresiduos 
residenciales 7.000 N.D. 

CITY OF SAN ANTONIO 
(2015) ; DAVIS (2015) ; 

GALUS (2015) 

 
 
 
 
                                                             
234 KOVÁCS, Erneszt. Op cit., p. 2. Disponible en Internet: http://european-biogas.eu/wp-
content/uploads/2016/03/Urban-Biowaste-AD-Success-Stories-FINAL.pdf 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 

GCU, país 
Población 

(millones de 
habitantes) 

Genera-
ción de 
BOR* 

(kg/hab-
año) 

Tipo de 
Instalación (N° 

plantas) 

Origen de 
biorresiduos 

tratados 

Capacidad 
de diseño 
(ton/año) 

Cantidad 
tratada 

(ton/año) 
Referencias 

San 
Francisco, 

US 
0,85 328.25** Centralizada (1) 

Biorresiduos 
residenciales 
y comerciales 

100.000 N.D. 

MACBRIDE (2013) ; 
Residential Recycling and 

Composting – San 
Francisco Department of 
the Environment ; Jepson 
Prairie Organics (2016) 

Ottawa, CA 0,88 172.53 Centralizada (1) 

Biorresiduos 
residenciales 

e 
institucionales 

80.000 N.D. 

Facts and Overview: Solid 
Waste – Data & Reports 

(2016) ; VIRIDIS 
ENVIRONMENTAL 

INCORPORATED (2011) 

Copenhague, 
DK 0,57 124.29 Centralizada (1) 

Residuos de 
comida cruda 

y de jardín 
residenciales 
y comerciales 

60.000 21.190*** 

BIPRO/CRI (2014) ; 
CHANG y PIRES (2015) ; 
CITY OF COPENHAGEN 

(2014) 

Londres, UK 3,24 124.77 Descentralizada 
(N.D.) 

Biorresiduos 
residenciales 
y comerciales 

30.000**** N.D. 

London Authority Colleted 
Waste Management (2014) 

; MAYOR OF LONDON 
(2011) ; Science and 

Research Projects (2012) ; 
CITY OF LONDON (2014) 

; BIPRO/CRI (2014) 

Seúl, KR 10,58 109.72** Descentralizada 
(N.D.) 

Residuos de 
comida 

residenciales 
N.D. N.D. 

CHOON (2016) ; 
Environment & Energy 

news – Seoul Metropolitan 
Government (2014) ; LEE 

(2012) ; LEGISLATIVE 
COUNCIL SECRETARIAT 

(2013) 

Paris, FR 2,27 70.00 Descentralizada 
(N.D.) 

Biorresiduos 
residenciales 

e 
institucionales 

N.D. N.D. Réduire et recycler ses 
déchets (2016) 

Sídney, AU 4,39 68.37 Centralizada (1) 
Residuos de 

jardín 
residenciales 

30.000 750 

CITY OF SYDNEY (2011) ; 
Spring Farm ARRT Facility 
– Suez (2016) ; CITY OF 

SYDNEY (2014) 

Dublín, IE 0,52 89.08 Descentralizada 
(N.D.) 

Biorresiduos 
residenciales N.D. N.D. BIPRO/CRI (2014) ; EPA 

(2014) 
*Cálculos propios con base en información reportada 
**Incluye biorresiduos comerciales 
***Recolectados selectivamente 
****Datos correspondiente a una sola instalación de compostaje In-Vessel 
AU: Australia, US: Estados Unidos, CA: Canadá, DK: Dinamarca, UK: Reino Unido, KR: Corea del Sur, FR: Francia, IE: Irlanda, N.D.: No 
Disponible 

 
 
Los datos de capacidad de diseño y tratamiento de biorresiduos por medio de 
compostaje que son descritos en el Cuadro 5, no se encontraron reportados en la 
bibliografía consultada en la mayoría de los GCU, en especial aquellos que 
cuentan con instalaciones de tratamiento descentralizadas. 
 
 
Al igual que sucedió con algunos GCU de experiencias de gestión de BOR con 
tecnología de digestión anaerobia, las ciudades de Copenhague, Dublín y Ottawa, 
clasificadas como experiencias con tecnologías de compostaje, son consideradas 
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GCU al ser ciudades capitales, y en el caso de San Francisco, se considera GCU 
porque su población es muy cercana al millón de habitantes.  
 
 
La ciudad de Adelaida reporta que ha venido realizando desde el añp 2014 una 
separación de residuos de jardín por medio de un contenedor verde, y fomentando 
la implementación de diferentes métodos de recolección selectiva para este flujo 
de residuos en 10 de 19 municipalidades del área metropolitana235. Actualmente 
1.250 viviendas de la ciudad, se encuentran presentando en el contenedor verde 
los residuos de comida separados en fuente en conjunto con residuos de jardín, 
para posteriormente ser tratados en una planta de compostaje236.  
 
 
Para el almacenamiento temporal de residuos de comida generados en espacios 
reducidos como la cocina del hogar, en estas 1.250 viviendas de Adelaida se 
cuenta con contenedores aireados pequeños llamados Bio-Basket’s y bolsas 
compostables, que una vez se llenan pueden ser trasportadas y presentadas junto 
con los residuos de jardín en el contenedor verde; esta iniciativa es parte de un 
plan que busca desviar los residuos de alimentos de los vertederos, medir la 
cantidad de residuos de alimentos capturados, conocer la opinión de los 
residentes sobre el uso de los contenedores, y evaluar qué tan bien funciona237. 
En cuanto al tratamiento de biorresiduos, el centro de reciclaje residuos verdes 
(Green waste recycling and mulch centre, en inglés) donde se realiza el 
compostaje, es abierto al público de manera tal que los residentes puedan realizar 
la disposición de biorresiduos y/o compra de compost de calidad238.  
 
 
En San Antonio, en el año 2011 se inició con un plan piloto de separación de 
biorresiduos239, el cual en 2013 hizo una transición a programa de suscripción 
                                                             
235 ZAMAN, Atiq Uz. Measuring waste management performance using the ‘Zero Waste Index’: The 
case of Adelaide, Australia [en línea]. En: Journal of Cleaner Production, 2014, vol. 66, p. 410 
[consultado 30 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  
236 ADELAIDE CITY COUNCIL. Food Organics Trial: Don’t waste your food scraps turn them into 
compost [en línea]. Adelaida: Goverment of South Australia, 2015. [consultado 30 de agosto de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.adelaidecitycouncil.com/assets/acc/Services/rubbish-
collection/docs/food_organics_trial.pdf   
237 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.adelaidecitycouncil.com/assets/acc/Services/rubbish-
collection/docs/food_organics_trial.pdf 
238 Green Waste Recycling & Mulch Centre [en línea]. Adelaida: Adelaide City Council, 2016. 
[consultado 12 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://www.adelaidecitycouncil.com/city-
living/home-property-management/waste-disposal-recycling/green-waste-centre/   
239 GALUS, Nick. City of San Antonio: Curbside Organics Program [en línea]. North Central Texas 
Stewardship Forum Webinar Series, Mayo, 2015. p. 28 [consultado 19 de agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.nctcog.org/envir/stewardship/Organics_Presentation_EPA_May2015.pdf  

http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://www.adelaidecitycouncil.com/assets/acc/Services/rubbish-collection/docs/food_organics_trial.pdf
http://www.adelaidecitycouncil.com/assets/acc/Services/rubbish-collection/docs/food_organics_trial.pdf
http://www.adelaidecitycouncil.com/assets/acc/Services/rubbish-collection/docs/food_organics_trial.pdf
http://www.adelaidecitycouncil.com/assets/acc/Services/rubbish-collection/docs/food_organics_trial.pdf
http://www.adelaidecitycouncil.com/city-living/home-property-management/waste-disposal-recycling/green-waste-centre/
http://www.adelaidecitycouncil.com/city-living/home-property-management/waste-disposal-recycling/green-waste-centre/
http://www.nctcog.org/envir/stewardship/Organics_Presentation_EPA_May2015.pdf
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para la separación en la fuente y recolección selectiva de biorresiduos240, y para el 
año 2017, se planea que todos los residentes de la ciudad estén inscritos al 
programa, de manera que cuenten con contenedores verdes para la separación y 
una completa cobertura de recolección selectiva de biorresiduos241. La compañía 
New Earth, operadora de las instalaciones del tratamiento de biorresiduos, se ha 
encargado del aprovechamiento de los mismos desde el plan piloto, mediante el 
uso de tecnología de compostaje y utilizando clasificación manual como pre-
tratamiento para eliminación de impurezas antes de ser ubicados en pilas de 
compost242. Por otra parte, los residuos leñosos, madera y ramas grandes de 
árboles no pueden se dispuestos en el contenedor verde, pero cuentan con 
recolecciones puerta a puerta en dos ocasiones por año243 y dos centros de 
acopio disponibles dos meses por año, con el fin de recolectar cierta cantidad de 
este tipo de residuos y aprovecharlos para generar productos, como mantos ricos 
en nutrientes o mulch, de uso en jardinería244.  
 
 
Ubicándonos nuevamente en Estados Unidos, finalizando los 90’s, San Francisco 
se convirtió en la primera ciudad a nivel nacional en iniciar un programa de 
recolección selectiva de residuos de alimentos a gran escala; en 2009, implementó 
una política de reciclaje y compostaje obligatoria para todos los residentes y 
negocios; y para el 2013, ha logrado alcanzar una desviación del 80% de residuos 
de rellenos sanitarios, una de las tasas más altas de  Norte América, lo que 
demuestra un avance exitoso en su programa de Basura Cero planteado para 
2030245. La norma obligatoria de reciclaje y compostaje de San Francisco, requiere 
que tanto los residentes como los negocios separen sus biorresiduos en 
contenedores verdes, residuos de papel/cartón, plástico, vidrio y metal en 

                                                             
240 Ibíd., p. 29. Disponible en Internet: 
http://www.nctcog.org/envir/stewardship/Organics_Presentation_EPA_May2015.pdf 
241 DAVIS, Vincent T. City expanding program to recycle organic materials [en línea]. San Antonio: 
San Antonio Express News. Agosto, 2015. Disponible en Internet: 
http://www.expressnews.com/news/local/article/City-expanding-program-to-recycle-more-organic-
6453209.php  
242Ibíd. Disponible en Internet: http://www.expressnews.com/news/local/article/City-expanding-
program-to-recycle-more-organic-6453209.php  
243 CITY OF SAN ANTONIO. Services Guide FY2016 [en línea]. San Antonio: City of San Antonio 
Solid Waste Management Department, 2015. p. 12 [consutlado 17 de agosto de 2016]. Disponible 
en Internet: https://www.sanantonio.gov/Portals/0/Files/SWMD/Solid-Waste-Guide-FY2016.pdf  
244 Ibíd., p. 14. Disponible en Internet: https://www.sanantonio.gov/Portals/0/Files/SWMD/Solid-
Waste-Guide-FY2016.pdf 
245 C40 Blog Expert Voices: Melanie Nutter, Director of San Francisco Department of the 
Environment [en línea]. C40 Cities, Noviembre, 2013. [consultado 09 de agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.c40.org/blog_posts/expert-voices-melanie-nutter-director-of-san-
francisco-department-of-the-environment   

http://www.nctcog.org/envir/stewardship/Organics_Presentation_EPA_May2015.pdf
http://www.expressnews.com/news/local/article/City-expanding-program-to-recycle-more-organic-6453209.php
http://www.expressnews.com/news/local/article/City-expanding-program-to-recycle-more-organic-6453209.php
http://www.expressnews.com/news/local/article/City-expanding-program-to-recycle-more-organic-6453209.php
http://www.expressnews.com/news/local/article/City-expanding-program-to-recycle-more-organic-6453209.php
https://www.sanantonio.gov/Portals/0/Files/SWMD/Solid-Waste-Guide-FY2016.pdf
https://www.sanantonio.gov/Portals/0/Files/SWMD/Solid-Waste-Guide-FY2016.pdf
https://www.sanantonio.gov/Portals/0/Files/SWMD/Solid-Waste-Guide-FY2016.pdf
http://www.c40.org/blog_posts/expert-voices-melanie-nutter-director-of-san-francisco-department-of-the-environment
http://www.c40.org/blog_posts/expert-voices-melanie-nutter-director-of-san-francisco-department-of-the-environment
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contenedores azules, y la fracción resto en contenedores negros246 247, como 
puede observarse en la Figura 11. 
 
 
Figura 11. Presentación de contenedores para la recolección selectiva puerta a 
puerta, San Francisco 
 

 
 

Fuente: Residential Recycling and Composting: Recycling and composting could 
help save money [en línea]. San Francisco: San Francisco Department of the 
Environment. [consultado 25 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://sfenvironment.org/zero-waste/recycling-and-composting/residential-recycling-
and-composting 
 
  
El tratamiento biológico aerobio de los biorresiduos de San Francisco se realiza en 
la planta de compostaje Jepson Prairie Organics, una de las más grandes de 
Estados Unidos, la cual también recibe biorresiduos de municipalidades 
cercanas248. Este sustrato se coloca en pilas de compostaje que son cubiertas y 
cuyos niveles de temperatura y oxígeno son monitoreados, además de tener 
riegos y volteos habituales hasta alcanzar la descomposición de la mayor parte de 

                                                             
246 SEAL OF THE CITY AND COUNTY OF SAN FRANCISCO. San Francisco Mandatory Recycling 
and Composting Ordinance [en línea]. SF Environment, 2016. [consultado 09 de agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: 
https://sfenvironment.org/sites/default/files/fliers/files/sfe_zw_mandatory_factsheet.pdf   
247 How to Recycle and Compost: Put items in the right bin with these recycling and composting 
guidelines [en línea]. San Francisco: San Francisco Department of the Environment, 2016. 
[consultado 10 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://sfenvironment.org/article/how-to-recycle-and-compost  
248 Jepson Prairie Organics [en línea]. Recology, 2016. [consultado 13 mayo de 2016]. Disponible 
en Internet: http://thecompoststore.com/index.php/compost-facilities-old/jepson-prairie-organics  

https://sfenvironment.org/sites/default/files/fliers/files/sfe_zw_mandatory_factsheet.pdf
http://thecompoststore.com/index.php/compost-facilities-old/jepson-prairie-organics
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los biorresiduos, para luego tamizar el material y madurarlo en hileras distintas, 
hasta que se encuentre listo para la venta249.  
 
 
En cuanto a Ottawa, varios planes piloto de separación de biorresiduos en la 
fuente iniciaron en 1996, y en 2001 con algunos residentes250, pero fue en enero 
de 2010 cuando se introdujo formalmente en toda la ciudad la oferta del programa 
de separación y recolección selectiva semanal de BOR mediante un contenedor 
verde, seguido por un cambio en la recolección de la fracción resto cada dos 
semanas en noviembre de 2012251. La combinación de estos programas aumentó 
la tasa de desvío de residuos residenciales al relleno sanitario del 32% al 46 % a 
finales de 2013252. Todos los residuos orgánicos municipales de la capital de 
Canadá, Ottawa, se procesan en una instalación local de compostaje en túneles, 
operada por Orgaworld, la cual fue diseñada a prueba de terremotos y resistente a 
todo tipo de clima durante los meses de verano e invierno253.  
 
 
Por otra parte, Copenhague solo gestiona de manera diferenciada residuos de 
comida de origen vegetal y residuos de jardín, los cuales son recogidos mediante 
un sistema puerta a puerta, complementado con centros de acopio254, para luego 
ser compostados en pilas por las autoridades locales255 256. Al igual que los 

                                                             
249 Ibíd. Disponible en Internet: http://thecompoststore.com/index.php/compost-facilities-old/jepson-
prairie-organics 
250 VIRIDIS ENVIRONMENTAL INCORPORATED. City of Ottawa Green Bin Program Project 
Completion Report: Federation of Canadian Municipalities - Green Municipal Fund Project 9346 [en 
línea]. Ottawa: Viridis Environmental Incorporated. Marzo, 2011. p. 3 [consultado 10 de agosto de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.fcm.ca/Documents/reports/GMF/2006/GMF9346_Residential_Municipal_Organics_Com
posting_Program_REP_EN.pdf  
251 Facts and Overview: Solid Waste – Data & Reports [en línea]. Ottawa: City of Ottawa, 2016. 
[consultado 8 agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://ottawa.ca/en/residents/garbage-and-
recycling/solid-waste-data-reports/facts-and-overview  
252 Ibíd. Disponible en Internet: http://ottawa.ca/en/residents/garbage-and-recycling/solid-waste-
data-reports/facts-and-overview 
253 Tunnel composting Ottawa (Ontario), Canada: Tailor-made to deal with (extreme) local 
conditions [en línea]. Orgaworld, 2014. [consultado 8 agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.orgaworld.com/what-we-are-good/taylor-made-plants-and-installations/tunnel-
composting-ottawa-ontario-canada  
254 BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Copenhagen/Denmark [en línea]. 
European Commission, 2014. p. 1 [consultado 25 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/DK%20Copenhagen%20Capital%20factshe
et.pdf  
255 KENNEDY, Joseph. Copenhagen, Denmark: Sustainable Cities [en línea]. Plastic Expert, 2014. 
[consultado 10 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.plasticexpert.co.uk/sustainable-recycling-copenhagen/  
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recipientes para residuos de cartón, los recipientes para residuos de jardín son de 
uso voluntario u opcional para residencias independientes257; en estos últimos 
pueden depositarse plantas y partes de plantas, incluyendo frutas, ramas caídas, 
residuos de poda, derivados del mantenimiento de jardines privados, residuos 
vegetales como cáscaras de frutas y hortalizas, sobras de pan y pastel, posos de 
café, hojas de té (incluyendo filtros), cáscaras de huevos, frutos secos, y toallas de 
papel usadas258. No se permite el compostaje de residuos que contienen 
productos de origen animal, la disposición de tierra, ni la recolección puerta a 
puerta de ramas, tallos y raíces muy grandes, ya que estos últimos por su volumen 
debe ser manejados como un residuo especial o deben ser llevados directamente 
a los centro de acopio259. 
 
 
En las residencias de Copenhague, el flujo de biorresiduos no contemplado para 
ser dispuesto en el contenedor verde, es gestionado junto con la fracción resto 
para ser tratados y valorizados energéticamente mediante incineración260, ya que 
desde 1997 está prohibido la disposición final de residuos orgánicos en rellenos 
sanitarios261. Sin embargo, Copenhague se encuentra evaluando proyectos de 
aprovechamiento mediante digestión anaerobia262, con el fin de reducir las 
emisiones de CO2 y alcanzar una mayor recuperación de materias primas, 
reciclando más e incinerando menos263. Como método complementario, la 
Administración de Copenhague fomenta el uso de compostaje en casas 
independientes con jardín, suministrando la compostera de forma gratuita, siempre 
y cuando se realice buen uso del mismo, evitando olores y condiciones 

                                                                                                                                                                                          
256 CHANG, Ni-Bin; PIRES, Ana. Sustainable Solid Waste Management: A Systems Engineering 
Approach. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015, p. 40. 
257 What to do with my waste? [en línea]. Copenhague: City of Copenhagen, 2016. [consultado 10 
de junio de 2016]. Disponible en Internet: http://international.kk.dk/artikel/what-do-my-waste  
258 KØBENHAVN KOMMUNE. Regulativ for Husholdningsaffald [en línea]. København Kommune, 
2014. p. 36 [consultado 15 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/24a95a72-c83a-4df8-8556-2265481187ba/623a64b3-
6c2e-4927-b4b0-6baf29a9471c/Attachments/11957508-12613134-1.PDF  
259 Ibíd., p. 36. Disponible en Internet: https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/24a95a72-c83a-
4df8-8556-2265481187ba/623a64b3-6c2e-4927-b4b0-6baf29a9471c/Attachments/11957508-
12613134-1.PDF 
260 CITY OF COPENHAGEN. Resource and waste management plan 2018 [en línea]. Copenhague: 
City of Copenhagen. Marzo, 2014. p. 35 [consultado 15 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1184_LfcAsFCDJS.pdf  
261 CHANG, Ni-Bin; PIRES, Ana. Op cit., p. 41. 
262 CITY OF COPENHAGEN. Op cit., p. 33. Disponible en Internet: 
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1184_LfcAsFCDJS.pdf 
263 Ibíd., p. 34. Disponible en Internet: 
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1184_LfcAsFCDJS.pdf 
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https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/24a95a72-c83a-4df8-8556-2265481187ba/623a64b3-6c2e-4927-b4b0-6baf29a9471c/Attachments/11957508-12613134-1.PDF
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insalubres264. Igualmente, se fomenta el uso de composteras comunitarias con el 
compromiso de evitar condiciones insalubres y malos olores que incomoden a los 
mismos vecinos265.  
 
 
Otro GCU que utiliza el compostaje como opción principal de aprovechamiento de 
biorresiduos es Londres, el cual al tener una amplia subdivisión, ha delegado la 
responsabilidad de la recolección de residuos a cada uno de sus 33 distritos por 
separado266, dispersando y descentralizando la forma de tratamiento y/o 
disposición de los residuos267. Todos, excepto un distrito, proporcionan servicios 
de recolección selectiva para residuos de jardín, once (11) de estos proporcionan 
recolección selectiva semanal para los residuos de alimentos, y nueve (9) distritos 
recolectan residuos de alimentos y de jardín en conjunto268.  
 
 
Un ejemplo del manejo local de biorresiduos en los distritos es el de City of 
London, donde se encuentra disponible la recolección de residuos de comida y de 
jardín mezclados en el contenedor marrón269, para posteriormente tratarlos en una 
instalación de compostaje In-Vessel ubicada en Kent270. Si los residuos de jardín 
son pequeñas cantidades, como cortes de flores y césped, podrán ser incluidos en 
el contenedor marrón junto con los residuos de comida. Si los residuos de jardín 

                                                             
264 KØBENHAVN KOMMUNE. Op cit., p. 38. Disponible en Internet: 
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/24a95a72-c83a-4df8-8556-2265481187ba/623a64b3-
6c2e-4927-b4b0-6baf29a9471c/Attachments/11957508-12613134-1.PDF 
265 Ibíd., p. 38. Disponible en Internet: https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/24a95a72-c83a-
4df8-8556-2265481187ba/623a64b3-6c2e-4927-b4b0-6baf29a9471c/Attachments/11957508-
12613134-1.PDF 
266 MAYOR OF LONDON. London’s wasted resource the mayor’s municipal waste management 
strategy [en línea]. Londres: Greater London Authority. Noviembre, 2011. p. 26 [consultado 09 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/municipal_waste_final.pdf  
267 Ibíd., p. 29. Disponible en Internet: 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/municipal_waste_final.pdf 
268 Ibíd., p. 30. Disponible en Internet: 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/municipal_waste_final.pdf 
269 CLARK, Ryan. Recycling A to Z: Our A to Z will guide you to the best way to recycle your waste 
in the City of London [en línea]. Londres: City of London. Julio, 2016. [consultado 9 de septiembre 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-
planning/waste-and-recycling/household-waste-and-recycling/Pages/recycling-A-to-Z.aspx  
270 Where does your waste and recycling go? [en línea]. Londres: City of London. Agosto, 2016. 
[consultado 9 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/waste-and-recycling/household-
waste-and-recycling/Pages/Where-does-your-waste-go.aspx 
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https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/24a95a72-c83a-4df8-8556-2265481187ba/623a64b3-6c2e-4927-b4b0-6baf29a9471c/Attachments/11957508-12613134-1.PDF
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/24a95a72-c83a-4df8-8556-2265481187ba/623a64b3-6c2e-4927-b4b0-6baf29a9471c/Attachments/11957508-12613134-1.PDF
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/24a95a72-c83a-4df8-8556-2265481187ba/623a64b3-6c2e-4927-b4b0-6baf29a9471c/Attachments/11957508-12613134-1.PDF
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/municipal_waste_final.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/municipal_waste_final.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/municipal_waste_final.pdf
http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/waste-and-recycling/household-waste-and-recycling/Pages/recycling-A-to-Z.aspx
http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/waste-and-recycling/household-waste-and-recycling/Pages/recycling-A-to-Z.aspx
http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/waste-and-recycling/household-waste-and-recycling/Pages/Where-does-your-waste-go.aspx
http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/waste-and-recycling/household-waste-and-recycling/Pages/Where-does-your-waste-go.aspx
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son grandes cantidades, debe de contactarse al servicio de residuos especiales de 
gran tamaño para su recolección271.  
 
 
Por otra parte, North London Waste Authority (NLWA), responsable de la 
recolección, tratamiento y disposición de residuos en los distritos de Barnet, 
Enfield, Haringey, Camben, Islington, Hackney y Waltham Forest272, realizó en 
2004 una inversion para la construcción de una instalación de compostaje In-
Vessel, capaz de tratar 30.000 toneladas de biorresiduos (residuos de comida y 
jardín en conjunto), la cual entro en funcionamiento en 2005, y cuyo producto de 
compost ha tenido gran acogida por parte de la comunidad al ser solicitado para 
proyectos, parques, lotes, sector de agricultura, paisajismo y educación273.  
 
 
Al igual que algunos distritos de Londres, en la ciudad de Seúl y en Corea del Sur 
en general, el flujo de BOR que es separado en la fuente corresponde 
principalmente a residuos de comida, los cuales han incrementado su tasa de 
reciclaje desde el 2005, que el estado prohibió la disposición directa de residuos 
de comida en rellenos sanitarios274. Gracias a esta ley, cada hogar tiene la 
obligación legal de separar los alimentos de los demás residuos y su 
incumplimiento conlleva sanciones financieras275. 
 
 
Actualmente, además de la separación obligatoria de biorresiduos, Seúl le apuesta 
a la reducción de los residuos de comida generados por los residentes con la 
implementación en el sureste de la ciudad, en Songpa-gu, y en otras 90 
localidades del Corea del Sur, de contenedores con sistemas de identificación por 
radiofrecuencia (RFID, en inglés), como se observa en la Figura 12, en los cuales 
se pesan los residuos de comida y mediante una tarjeta se acumula el costo de la 
gestión de estos residuos, de manera tal que si se dispone de demasiada comida, 

                                                             
271 CLARK, Ryan. Op cit. Disponible en Internet: 
http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/waste-and-recycling/household-
waste-and-recycling/Pages/recycling-A-to-Z.aspx 
272 MAYOR OF LONDON. Op cit., p. 27. Disponible en Internet: 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/municipal_waste_final.pdf 
273 Ibíd., p. 99. Disponible en Internet: 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/municipal_waste_final.pdf 
274 LEGISLATIVE COUNCIL SECRETARIAT. Information note: South Korea's Waste Management 
Policies [en línea]. Research Office, 2013. p. 16 [consultado 13 de octubre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.legco.gov.hk/yr12-13/english/sec/library/1213inc04-e.pdf  
275 CHROBOG, Karim. South Korea: Cutting Back on Food Waste [en línea]. Pulitzer Center, 
Noviembre, 2015. [consultado 7 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://pulitzercenter.org/reporting/asia-south-korea-food-wastage-recycling-public-health 

http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/waste-and-recycling/household-waste-and-recycling/Pages/recycling-A-to-Z.aspx
http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/waste-and-recycling/household-waste-and-recycling/Pages/recycling-A-to-Z.aspx
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/municipal_waste_final.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/municipal_waste_final.pdf
http://www.legco.gov.hk/yr12-13/english/sec/library/1213inc04-e.pdf
http://pulitzercenter.org/reporting/asia-south-korea-food-wastage-recycling-public-health
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se cobra una tarifa más alta276 277. En los distritos que no cuentan con estos 
contenedores futuristas, se recolecta selectivamente los residuos de comida en 
bolsas plásticas especializadas que cada hogar debe comprar, o en pequeños 
contenedores278, para luego ser reusados como comida para animales o 
compostados279, en diferentes compañías280.  
 
 
Figura 12. Contenedores futuristas del nuevo sistema de identificación por radio 
frecuencia, Seúl 
 

 
 

Fuente: CHROBOG, Karim. South Korea: Cutting Back on Food Waste [en línea]. 
Pulitzer Center, Noviembre, 2015. [consultado 7 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://pulitzercenter.org/reporting/asia-south-korea-food-
wastage-recycling-public-health 
                                                             
276 CHROBOG, Karim. In South Korea, An Innovative Push to Cut Back on Food Waste [en línea]. 
Yale Environment 360, May, 2015. [consultado 7 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://e360.yale.edu/feature/in_south_korea_an_innovative_push_to_cut_back_on_food_waste/287
5/  
277 CHROBOG, Karim - Pulitzer Center. Op cit. Disponible en Internet: 
http://pulitzercenter.org/reporting/asia-south-korea-food-wastage-recycling-public-health  
278 Ibíd. Disponible en Internet: http://pulitzercenter.org/reporting/asia-south-korea-food-wastage-
recycling-public-health 
279 CHOON, Chang May. Culture shock over South Korea's mandatory recycling of food waste [en 
línea]. Singapur: The Straits Times, 2016 [consultado 07 de septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/culture-shock-over-south-koreas-mandatory-
recycling-of-food-waste   
280폐기물 처리 과정 [en línea]. Seúl: 서울 특별시, 2016. [consultado 07 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://rrf.seoul.go.kr/waste/process/cwae0101.jsp?m_topMenuVal=1&m_leftMenuVal=6&m_subme
nu=0   

http://pulitzercenter.org/reporting/asia-south-korea-food-wastage-recycling-public-health
http://pulitzercenter.org/reporting/asia-south-korea-food-wastage-recycling-public-health
http://e360.yale.edu/feature/in_south_korea_an_innovative_push_to_cut_back_on_food_waste/2875/
http://e360.yale.edu/feature/in_south_korea_an_innovative_push_to_cut_back_on_food_waste/2875/
http://pulitzercenter.org/reporting/asia-south-korea-food-wastage-recycling-public-health
http://pulitzercenter.org/reporting/asia-south-korea-food-wastage-recycling-public-health
http://pulitzercenter.org/reporting/asia-south-korea-food-wastage-recycling-public-health
http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/culture-shock-over-south-koreas-mandatory-recycling-of-food-waste
http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/culture-shock-over-south-koreas-mandatory-recycling-of-food-waste
http://rrf.seoul.go.kr/waste/process/cwae0101.jsp?m_topMenuVal=1&m_leftMenuVal=6&m_submenu=0
http://rrf.seoul.go.kr/waste/process/cwae0101.jsp?m_topMenuVal=1&m_leftMenuVal=6&m_submenu=0
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En Paris, desde el año 2012, los residentes y las instituciones públicas 
voluntariamente pueden solicitar a la Alcaldía un acompañamiento para realizar 
compostaje o vermicompostaje, ya sea comunitario, compartido por varios 
usuarios, o doméstico, exclusivo para el compostaje en casa, como parte de un 
programa de gestión de biorresiduos con el fin de aumentar su 
aprovechamiento281. Tanto las composteras como las vermicomposteras que son 
proporcionadas por la Alcaldía tienen capacidad de 400 a 600L, y el producto solo 
pude ser utilizado en jardines privados, ya que no esta permitido abonar zonas 
verdes de parques de la cuidad con compost generado a partir de residuos de 
comida, debido a que problemas de higiene que pueden presentar durante el 
transporte de insumos hasta el lugar de aplicación282. Los residentes que 
voluntariamente no realicen separación y compostaje de biorresiduos, deben 
disponerlos junto con la fracción resto, para ser recolectados de manera conjunta, 
y trasportados posteriormente a una planta de incineración con recuperación de 
energía283. 
 
 
La gestión de BOR en Sídney se basa en una separación en la fuente, 
presentación en contenedores verdes, y recolección selectiva puerta a puerta y en 
centros de acopio de residuos de jardín, mientras que los residuos de comida son 
mezclados y manejados en conjunto con la fracción resto284. Los residuos de 
jardín son aprovechados mediante tratamiento biológico de compostaje en las 
instalaciones de Spring Farm Tecnología Avanzada de Recuperación de Recursos 
(ARRT, en inglés)285, y los biorresiduos de la fracción resto son tratados mecánica 
y biológicamente en las instalaciones de ARRT Kemps Creek286 y Raymond 

                                                             
281 Réduire et recycler ses déchets [en línea]. Paris: Mairie de Paris, 2016. [consultado 10 de 
agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://www.paris.fr/services-et-infos-
pratiques/environnement-et-espaces-verts/dechets/reduire-et-recycler-ses-dechets-114#composter-
ses-biodechets_11 
282 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-
espaces-verts/dechets/reduire-et-recycler-ses-dechets-114#composter-ses-biodechets_11 
283 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-
espaces-verts/dechets/reduire-et-recycler-ses-dechets-114#composter-ses-biodechets_11 
284 CITY OF SYDNEY. Advanced Waste Treatment Master Plan 2013-2030 [en línea]. Sídney: City 
of Sydney. Marzo, 2014. p. 16 [consultado 02 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0014/215204/2014-429946-Advanced-
Waste-Treatment-master-plan-FINAL-amended-as-per-Council-resolution.pdf  
285 Spring Farm ARRT Facility [en línea]. Sídney: Suez, 2016. [consultado 16 de agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.sita.com.au/facilities/arrt-facilities/spring-farm-advanced-
resource-recovery-facility/  
286 Kemps Creek SAWT ARRT Facility [en línea]. Sídney: Suez, 2016. [consultado 16 de agosto de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.sita.com.au/facilities/arrt-facilities/kemps-creek-sawt-arrt-
facility/  

http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/dechets/reduire-et-recycler-ses-dechets-114#composter-ses-biodechets_11
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/dechets/reduire-et-recycler-ses-dechets-114#composter-ses-biodechets_11
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/dechets/reduire-et-recycler-ses-dechets-114#composter-ses-biodechets_11
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/dechets/reduire-et-recycler-ses-dechets-114#composter-ses-biodechets_11
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/dechets/reduire-et-recycler-ses-dechets-114#composter-ses-biodechets_11
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/dechets/reduire-et-recycler-ses-dechets-114#composter-ses-biodechets_11
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/dechets/reduire-et-recycler-ses-dechets-114#composter-ses-biodechets_11
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0014/215204/2014-429946-Advanced-Waste-Treatment-master-plan-FINAL-amended-as-per-Council-resolution.pdf
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0014/215204/2014-429946-Advanced-Waste-Treatment-master-plan-FINAL-amended-as-per-Council-resolution.pdf
http://www.sita.com.au/facilities/arrt-facilities/spring-farm-advanced-resource-recovery-facility/
http://www.sita.com.au/facilities/arrt-facilities/spring-farm-advanced-resource-recovery-facility/
http://www.sita.com.au/facilities/arrt-facilities/kemps-creek-sawt-arrt-facility/
http://www.sita.com.au/facilities/arrt-facilities/kemps-creek-sawt-arrt-facility/
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Terrace287 utilizando digestión anaerobia como tratamiento biológico central, y en 
Eastern Creek utilizando un sistema de compostaje cerrado288. El compost 
producido a partir de residuos de jardín separados en residencias es de alta 
calidad289, mientras que el tratamiento de la fracción resto junto con residuos de 
comida obtiene principalmente productos derivados de tipo compost290, ambos con 
diferentes usos como se detalla más adelante en el Cuadro 5. 
 
 
Finalmente, el último GCU identificado con aprovechamiento de biorresiduos 
mediante compostaje es Dublín, donde cantidades significativas de este flujo de 
residuos son separados en fuente y recogidos puerta a puerta, ya que más de la 
mitad de los hogares en Dublín, aproximadamente el 53%, cuentan con 
recolección selectiva de biorresiduos presentados en el cubo de color marrón291. 
Como desde el año 2012, la ciudad de Dublín privatizó su servicio de recolección 
de residuos, cada hogar puede elegir diferentes servicios de recolección, 
tratamiento o disposición final de sus residuos, siempre y cuando se realice 
adecuadamente292. En cuanto a los biorresiduos, el recolector se encarga de 
tratarlos y aprovecharlos en una planta de compostaje293. Por lo general, en el 
cubo marrón pueden disponerse pequeños desechos de jardín junto con los 
residuos de alimentos sin cocinar294, sin embargo, algunas empresas recolectoras 
permiten disponer alimentos cocidos y carne295. 
                                                             
287 Raymond Terrace ARRT Facility [en línea]. Sídney: Suez, 2016. [consultado 16 de agosto de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.sita.com.au/facilities/arrt-facilities/raymond-terrace-arrt-
facility/  
288 The UR-3R Process: The UR-3R Process reduces waste, recovers and recycles an urban 
resource [en línea]. Global Renewables, 2016. [consultado 16 de agosto de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.globalrenewables.com.au/our-mission/the-ur-3r-process/  
289 Spring Farm ARRT Facility. Op cit. Disponible en Internet: http://www.sita.com.au/facilities/arrt-
facilities/spring-farm-advanced-resource-recovery-facility/  
290 CITY OF SYDNEY. Interim Waste Strategy: Managing the City of Sydney’s resources for a 
sustainable future [en línea]. Sídney: City of Sydney, 2011. p. 6 [consultado 02 de septiembre de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/122914/InterimWasteStrategy.pdf  
291 BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Dublin/Ireland [en línea]. European 
Commission, 2014. p. 2 [consultado 25 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/IE%20Dublin%20Capital%20factsheet.pdf 
292 Ibíd., p. 1. Disponible en Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/IE%20Dublin%20Capital%20factsheet.pdf 
293 BROWN bin: Welcome to Ireland’s oficial Brown bin information [en línea]. Cré- Composting & 
Anaerobic Digestion Association of Ireland, 2016 [consultado 9 de agosto de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.brownbin.ie/  
294 BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Dublin/Ireland. Op cit., p. 1. Disponible en 
Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/IE%20Dublin%20Capital%20factsheet.pdf  
295 BROWN Bin. Op cit. Disponible en Internet: http://www.brownbin.ie/  

http://www.sita.com.au/facilities/arrt-facilities/raymond-terrace-arrt-facility/
http://www.sita.com.au/facilities/arrt-facilities/raymond-terrace-arrt-facility/
http://www.globalrenewables.com.au/our-mission/the-ur-3r-process/
http://www.sita.com.au/facilities/arrt-facilities/spring-farm-advanced-resource-recovery-facility/
http://www.sita.com.au/facilities/arrt-facilities/spring-farm-advanced-resource-recovery-facility/
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/122914/InterimWasteStrategy.pdf
http://www.brownbin.ie/
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/IE%20Dublin%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.brownbin.ie/
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Cada una de las experiencias caracterizadas que realizan compostaje para el 
aprovechamiento de biorresiduos obtienen, como es de esperarse, compost como 
producto final, principalmente utilizado como abono o enmienda orgánica, pero 
que dependiendo de su calidad, puede ser comercializado o de venta al público, 
distribuido de manera gratuita entre la población,  o utilizado como fertilizante en la 
agricultura. Adicionalmente, en algunas ciudades, existen instalaciones alternas a 
las de tratamiento de compostaje, donde se tratan flujos de biorresiduos diferentes 
a los separados en la fuente y generan otro tipo de productos, como energía y 
calor. En el Cuadro 6, se detallan los productos finales obtenidos en los GCU. 
 
 
Cuadro 7. Producto final y uso de material de salida de las instalaciones de 
compostaje en GCU 
 
GCU, país Producto(s) 

final(es) Usos del producto(s) final(es) Referencias 

Adelaida, AU Compost Mejorador de suelos, ideal para agregar materia orgánica en 
terrenos arenosos y arcillosos 

Green Waste Recycling & 
Mulch Centre – Adelaide 
City Council (2016) 

San Antonio, 
US Compost N.D. DAVIS (2015) 

San Francisco, 
US Compost Venta de compost Jepson Prairie Organics 

(2016) 

Ottawa, CA Compost 

-Aprox. 60.000 ton/año de compost producido es utilizado en la 
agricultura y el campo en el este de Ontario 
-Venta y comercialización al público 
-Entrega del 5% del compost producido a la ciudad 

Facts and Overview: Solid 
Waste – Data & Reports 
(2016) ; Tunnel composting 
Ottawa (Ontario), Canada – 
Orgaworld (2014) 

Copenhague, 
DK 

Compost Distribución gratuita a la comunidad 
KENNEDY (2014) Energía eléctrica* N.D. 

Calor* N.D. 

Londres, UK Compost Mejorador del suelo en tierras de cultivo local 
Where does your waste and 
recycling go? – City of 
London (2016) 

Seúl, KR 

Compost N.D. 

CHOON (2016) Material prima 
para fabricación 
de alimentos 

Reusó o reciclaje de residuos de comida como alimento para 
animales 

Paris, FR 

Compost Uso exclusivo para jardines privados  
Energía Eléctrica* N.D. Réduire et recycler ses 

déchets (2016) ; Composter 
à Paris (2016) Calor* Suministro de agua caliente y calefacción a 320.000 hogares en 

Paris 

Sídney, AU 
Compost de alta 
calidad Acondicionador y recuperador de suelos en jardinería y agricultura Spring Farm ARRT Facility 

– Suez (2016) ; CITY OF 
SYDNEY (2011) Productos de tipo 

de compost* Rehabilitador de suelos en zonas mineras 

Dublín, IE Compost de alta 
calidad Utilizado en jardines, proyectos paisajísticos y en el campo BROWN Bin (2016) 

*Productos de instalaciones alternas a las plantas de compostaje, donde también se trata parte del flujo de biorresiduos generado que no es 
separado en fuente, ni recolectado selectivamente 
AU: Australia, US: Estados Unidos, CA: Canadá, DK: Dinamarca, UK: Reino Unido, KR: Corea del Sur, FR: Francia, IE: Irlanda, N.D.: No 
Disponible 
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7.2.3. Experiencias con tecnologías de incineración.  Algunos aspectos 
técnicos referentes al equipamiento de la gestión de BOR en los 3 GCU que 
realizan incineración, se describen en el Cuadro 7. Estas experiencias de gestión 
que han optado por una incineración de BOR, recolectan puerta a puerta este flujo 
de residuos junto con la fracción resto, realizando una separación en fuente y una 
recolección selectiva únicamente para fracciones de reciclables como 
papel/cartón, plástico, metal y vidrio, según sea el caso.  
 
 
En dos (2) de los tres (3) los GCU donde se realiza una valorización energética de 
BOR mediante incineración, se cuenta además con una recolección selectiva de 
biorresiduos separados en fuente, principalmente residuos de comida, únicamente 
para generadores comerciales, con el fin de ser aprovechados mediante cualquier 
tipo de tratamiento alterno a la disposición final en rellenos sanitarios, pero sobre 
el cual no se realiza mayor énfasis, ya que los biorresiduos de origen comercial no 
son el enfoque de esta investigación.  
 
 
Como se pudo observar anteriormente en la caracterización de algunas 
experiencias de gestión de biorresiduos como Mallorca, la fracción resto, e incluso 
los biorresiduos que no son separados en fuente de manera voluntaria por ejemplo 
en París, o residuos de comida procesada en Copenhague, también son objeto de 
combustión en plantas de incineración, con el fin de valorizar energéticamente, y 
desviar volúmenes de residuos de disposición final en relleno sanitario. Sin 
embargo, estos GCU no se clasifican en esta tecnología, ya que no es el 
tratamiento principal para el flujo de biorresiduos separados en fuente.   
 
 
Cuadro 8. Aspectos técnicos de experiencias que utilizan incineración 
 

GCU, país 

Población 
(millones 

de 
habitantes) 

Generación 
de BOR* 
(kg/hab-

año) 

Tipo de 
Instalación 
(N° plantas) 

Origen de 
biorresiduos 

tratados 

Capacidad 
de diseño 
(ton/año) 

Cantidad 
tratada 

(ton/año) 
Referencias 

Ámsterdam, 
NL 0,79 118.03** Centralizada 

(1) 

Biorresiduos 
municipales e 
industriales 

N.D. 1’386.000* 
BIPRO/CRI (2014) ; For a 

clean society – AEB 
Amsterdam (2016) 

Lisboa, PT 1,98 208.68** Centralizada 
(1) 

Biorresiduos 
residenciales 662.000 605.777 

Bem-vindo à Valorsul, 
Bem-vindo à Valorização 
– Valorsul ; BIPRO/CRI 
(2014); CENTRE FOR 

INDUSTRIAL STUDIES 
(2012) ; LOUREIRO 
(2016) ; Central de 

Tratamento de Resíduos 
Sólidos Urbanos – 
Valorsul  (2016) 

Tokio, JP 9,24 97.66** Descentraliz
ada (20) 

Biorresiduos 
municipales 4’270.500* N.D. 

CLEAN AUTHORITY OF 
TOKYO (2015) ; TOKYO 

METROPOLITAN 
GOVERMENT (2013) 

*Cálculos propios con base en información reportada 
**Incluye biorresiduos comerciales 
NL: Países Bajos, PT: Portugal, JP: Japón, N.D.: No Disponible 
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En el Cuadro 7, la cantidad tratada y la capacidad de diseño para estas 
experiencias que no realizan separación en fuente de biorresiduos, hacen 
referencia al peso en toneladas de RSM por año que pueden procesar las 
instalaciones de las plantas de incineración. Como se puede observar, estas 
presentan valores muy altos de recepción y posibilidad de tratamiento para este 
tipo de residuos, ya que por lo general en la tecnología de aprovechamiento de 
incineración el sustrato es son residuos mezclados de origen industrial y/o 
municipales, donde además de incluir los biorresiduos junto con la fracción resto, 
se combina y agregan residuos de papel, plásticos, neumáticos y textiles 
sintéticos, los cuales aportan un mayor poder calorífico296. 
 
 
A pesar de reportar una población menor al millón de habitantes, Ámsterdam se 
considera como GCU en el presente proyecto por su condición de cuidad capital. 
En este GCU, cerca de 1,4 millones de toneladas de residuos municipales e 
industriales que se producen al año, incluyendo los BOR, son transformados en 
energía sostenible y materias primas de construcción, como ceniza y yeso, dentro 
de las innovadoras instalaciones de la planta Waste Fired Power, caracterizada 
por tener una eficiencia energética mayor al 30%, la más alta del mundo en cuanto 
a la conversión de residuos en energía297. Es de resaltar, que Ámsterdam al 
apostar por este tipo de tecnología, busca valorización incluso de subproductos 
como el calor y las cenizas, para los cuales tiene designados diferentes usos, 
descritos en el Cuadro 8, además de continuar en la búsqueda de mejoramiento 
de eficiencia en la conversión de energía a partir de residuos298, estando acorde 
con las consideraciones de la Directiva 2015/1127, y los objetivos previstos en la 
Directiva 2008/98/CE sobre residuos. 
 
 
La recogida de residuos residenciales en Ámsterdam se maneja mediante un 
sistema de recolección conjunta puerta a puerta para residuos mezclados de BOR 
con fracción resto, y recolección selectiva mediante métodos de contenedores 
comunitarios y seis (6) centro de acopio donde se pueden disponer todo tipo de 
residuos reciclables separados, tales como residuos de papel/cartón, vidrio, 
plástico y metal299, aportando parte de la tasa de separación del 14% en la ciudad, 
                                                             
296 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Op cit., p. 19. Disponible en  Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_c
om(2008)0811_es.pdf 
297 For a clean society [en línea]. Amsterdam: AEB Amsterdam, 2016. [consultado 19 de julio de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.aebamsterdam.com/ 
298 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.aebamsterdam.com/ 
299 BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Amsterdam/Netherlands [en línea]. 
European Commission, 2014. p. 2 [consultado 20 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/NL%20Amsterdam%20Capital%20factsheet.
pdf 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.aebamsterdam.com/
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una de las más bajas del país300. Tan solo uno de los ocho distritos de la capital 
holandesa, el distrito de Nieuw West, presta un servicio de separación en fuente y 
recolección selectiva puerta a puerta de biorresiduos, ya que tiempo atrás dejo de 
ser económicamente viable en la mayor parte de la ciudad301. En las fuentes 
consultadas no se reporta que tratamiento reciben los biorresiduos separados en 
fuente en Nieuw West.  
 
 
De manera similar, los hogares en Lisboa presentan los biorresiduos junto a la 
fracción resto, ya que solo hay disponibilidad de recolección selectiva puerta a 
puerta de biorresiduos separados en negocios y comercio, pero si se dispone de 
separación y recolección selectiva puerta a puerta de papel/cartón y reciclables 
secos, complementado con el sistema de contenedores comunitarios302. Los 
biorresiduos recolectados separados por el comercio son tratados en una planta 
de digestión anaerobia capaz de procesar 40.000 ton/año, la cual es operada por 
Valorsul, la misma compañía encargada de la valorización energética mediante 
incineración de la fracción resto de origen doméstico303 304. En la Figura 13, se 
observa la planta de incineración de Lisboa. 
 
 
  

                                                             
300 Ibíd., p. 1. Disponible en Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/NL%20Amsterdam%20Capital%20factsheet.
pdf 
301 Ibíd., p. 2. Disponible en Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/NL%20Amsterdam%20Capital%20factsheet.
pdf 
302 BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Lisbon/Portugal [en línea]. European 
Commission, 2014. p. 1 [consultado 25 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/PT%20Lisbon%20Capital%20factsheet.pdf  
303 CENTRE FOR INDUSTRIAL STUDIES. Integrated Solid Waste Management in Northern Lisbon 
[en línea]. Milan: European Commission. Septiembre, 2012. p. 15 [consultado 30 de agosto de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/projects/valorsul_lisbon.pdf  
304 Estação de Tratamento e Valorização Orgânica [en línea]. Valorsul, 2016. [consultado 16 de 
agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://www.valorsul.pt/pt/o-sistema/valorizacao-
organica/etvo.aspx  

http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/PT%20Lisbon%20Capital%20factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/projects/valorsul_lisbon.pdf
http://www.valorsul.pt/pt/o-sistema/valorizacao-organica/etvo.aspx
http://www.valorsul.pt/pt/o-sistema/valorizacao-organica/etvo.aspx
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Figura 13. Central de tratamiento de residuos sólidos urbanos, Loures, Lisboa 
 

 
 

Fuente: Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos [en línea]. Valorsul, 
2016. [consultado 16 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.valorsul.pt/pt/o-sistema/valorizacao-energetica/ctrsu.aspx 
 
 
El flujo de residuos de jardín en Lisboa puede ser gestionado como residuo 
especial, por lo que los ciudadanos pueden solicitar a la autoridad su recolección 
sin exceder 1.1m3 semanalmente305, o llevarlos a puntos de reciclaje o centros de 
acopio conocidos como Ecocentros que acepten este tipo de residuo306. No se 
conoce con certeza cuál es el tratamiento que recibe este tipo de biorresiduo. 
 
 
La zona central o centro urbano de Tokio, en el que se asignan las funciones 
básicas políticas, administrativas y económicas de Japón se conoce como 23 
Cities of Tokio307, donde residen aprox. 9,24 millones de personas de los 13,18 
millones habitantes del área metropolitana308. 23 Cities of Tokio cuenta con 21 
                                                             
305 Residuos especiais [en línea]. Lisboa: Cámara Municipal de Lisboa, 2016 [consultado 16 de 
agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://www.cm-lisboa.pt/viver/higiene-urbana/recolha-de-
residuos/residuos-especiais  
306 Encontrar um Ecocentro [en línea]. Valorsul, 2016. [consultado 16 de agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.valorsul.pt/pt/ajude-nos-reciclar-mais-melhor/encontrar-um-
ecocentro/artigo-1.aspx  
307 CLEAN AUTHORITY OF TOKYO 23CITIES. Tokyo Model: The history and strengths of 
improving municipal waste management operations [en línea]. Study Council on International 
Cooperation for Waste Management. Noviembre, 2014. p. 3 [consultado 22 de septiembre de 
2016]. Disponible en Internet: https://www.scribd.com/document/287851491/Tokyo-Model-23-
Cities-E  
308 CLEAN AUTHORITY OF TOKYO. Waste Report 23 2016: Towards a recycling-oriented society 
[en línea]. Clean Authority of TOKYO. Diciembre, 2015. p. 15 [consultado 22 de septiembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.union.tokyo23-
seisou.lg.jp.e.de.hp.transer.com/seiso/seiso/pamphlet/report/index.html  

http://www.cm-lisboa.pt/viver/higiene-urbana/recolha-de-residuos/residuos-especiais
http://www.cm-lisboa.pt/viver/higiene-urbana/recolha-de-residuos/residuos-especiais
http://www.valorsul.pt/pt/ajude-nos-reciclar-mais-melhor/encontrar-um-ecocentro/artigo-1.aspx
http://www.valorsul.pt/pt/ajude-nos-reciclar-mais-melhor/encontrar-um-ecocentro/artigo-1.aspx
https://www.scribd.com/document/287851491/Tokyo-Model-23-Cities-E
https://www.scribd.com/document/287851491/Tokyo-Model-23-Cities-E
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp.e.de.hp.transer.com/seiso/seiso/pamphlet/report/index.html
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp.e.de.hp.transer.com/seiso/seiso/pamphlet/report/index.html
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plantas de incineración ubicadas en distintas zonas309, de las cuales una no está 
operando debido a que se encuentra en remodelación, y las demás presentan 
capacidades de diseño entre 300 y 1800 t/día de residuos urbanos310. En la Figura 
14, se describe el sistema de funcionamiento generalizado para las plantas de 
incineración en Tokio. 
 
 
Figura 14. Sistema utilizado en las plantas de incineración de residuos urbanos 
combustibles, Tokio 

 

 
 

Fuente: GOBIERNO DE JAPON. Tokio la ciudad más limpia gracias a su 
avanzado sistema de tratamiento de basuras [en línea]. En: Somos Tomodachi, 
Invierno de 2015, 2014. p. 17 [consultado 17 de agosto de 2016]. Disponible en: 
http://www.japan.go.jp/letters/ebook12/book.pdf  
 
 
La separación de residuos urbanos consiste en diferenciar el material combustible, 
material no combustible, material voluminoso y reciclables secos, donde los BOR 
considerados como fracción combustible, son enviados a valorización energética 

                                                             
309 CLEAN AUTHORITY OF TOKYO 23CITIES. Op cit., p. 18. Disponible en Internet: 
https://www.scribd.com/document/287851491/Tokyo-Model-23-Cities-E  
310 CLEAN AUTHORITY OF TOKYO. Op cit., p. 14. Disponible en Internet: 
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp.e.de.hp.transer.com/seiso/seiso/pamphlet/report/index.html  

http://www.japan.go.jp/letters/ebook12/book.pdf
https://www.scribd.com/document/287851491/Tokyo-Model-23-Cities-E
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp.e.de.hp.transer.com/seiso/seiso/pamphlet/report/index.html
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mediante incineración311. Solo los biorresiduos comerciales están en la obligación 
de ser separados por los generadores según lo emitido en el Acta de Reciclaje de 
Alimentos del 2000, la cual aplica a nivel nacional, y posteriormente ser 
aprovechados mediante cualquier tipo de tratamiento, evitando la disposición en 
rellenos sanitarios312.  
 
 
Productos finales obtenidos de la incineración son descritos en el Cuadro 8, justo 
con sus usos y productos de instalaciones alternas donde también se aprovechan 
biorresiduos. 
 
 
Cuadro 9. Producto final y uso de material de salida de las instalaciones de 
incineración en GCU 
 
GCU, país  Producto(s) final(es) Usos del producto(s) final(es) Referencias 

Ámsterdam, 
NL 

Energía eléctrica Se producen aprox. 1 millón de MWh, suficiente para dar servicio 
a 320.000 hogares 

BIPRO/CRI (2014) ; For a 
clean society – AEB 
Amsterdam (2016) ; AEB 
AMSTERDAM (2013) 

Calor Se producen aprox. 600.000 GJ/año para la calefacción urbana 
central y agua caliente de los hogares en Ámsterdam 

Cenizas Las cenizas volátiles captadas durante el proceso de limpieza, se 
utilizan en la industria del asfalto 

Yeso Aplicación en construcción 
Residuos del 
tratamiento de gases 
de combustión 

Material de relleno para prevenir hundimientos en las minas de 
sal en Alemania 

Lisboa, PT Energía eléctrica Abastecimiento de electricidad a una población de 150.000 
habitantes 

Valorização Energética – 
Valorsul (2016) ; Valorização 
Orgânica – Valorsul (2016) Compost* Uso agrícola y doméstico 

Tokio, JP 

Energía eléctrica Utilizada para consumo interno en las instalaciones de la planta 
de incineración, y venta a empresas TOKYO METROPOLITAN 

GOVERMENT (2013) ; 
CLEAN AUTHORITY OF 
TOKYO 23CITIES (2014) Cenizas 

-Materia prima para realizar EcoCemento (material de 
construcción) 
-Disposición final del 90% de los residuos de incineración en un 
relleno sanitario sobre el mar 

*Productos de instalaciones alternas a las plantas de incineración, donde se tratan biorresiduos de origen no residencial 
NL: Países Bajos, PT: Portugal, JP: Japón 

 
 
Como se observa en el Cuadro 8, los GCU que optan por incineración como 
tratamiento de residuos mezclados, donde se incluyen biorresiduos, solo conciben 
la implementación de esta tecnología si se genera una recuperación de energía, y 
por ende un aprovechamiento de residuos mediante instalaciones que permitan la 
conversión en energía eléctrica y/o calor en las plantas de incineración.  
Esta tecnología de incineración con recuperación de energía, presenta 
contradicciones al momento de su implementación en ciudades que buscan la 
sostenibilidad, ya que los conceptos de Basura Cero restringen la incineración 
                                                             
311 Ibíd., p. 1. Disponible en Internet: http://www.union.tokyo23-
seisou.lg.jp.e.de.hp.transer.com/seiso/seiso/pamphlet/report/index.html  
312 MINISTRY OF THE ENVIRONMENT. History and Current State of Waste Management in Japan 
[en línea]. Tokio: Japan Environmental Sanitation Center. Febrero, 2014. p. 24 [consultado 20 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.env.go.jp/en/recycle/smcs/attach/hcswm.pdf  

http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp.e.de.hp.transer.com/seiso/seiso/pamphlet/report/index.html
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp.e.de.hp.transer.com/seiso/seiso/pamphlet/report/index.html
https://www.env.go.jp/en/recycle/smcs/attach/hcswm.pdf
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masiva y el vertido de residuos  en rellenos sanitarios313, pero distintos 
profesionales de los sistemas de gestión de residuos perciben y aplican el 
concepto de diferentes maneras, incluso afirmando en estudios que se alcanzan 
metas y objetivos de Basura Cero utilizando incineración con recuperación de 
energía como parte del tratamiento de residuos314.  
 
 
Si bien se genera un gran aumento en la desviación de residuos sólidos que son 
vertidos a relleno sanitario al implementar tecnologías de incineración con 
recuperación de energía, debido principalmente a su gran capacidad de 
tratamiento, desde el punto de vista de organizaciones como la Alianza Global 
Anti-Incineración esto es incompatible con el programa de Basura Cero, ya que la 
recuperación de energía mediante incineración de residuos es muy baja 
comparada con la que se ahorra reciclando y reduciendo la generación de los 
mismos315, y desincentiva la minimización, incluso llegando a crear estímulos para 
generar más residuos316. Adicionalmente, la incineración constituye un conflicto 
social puesto que los incineradores existentes y los propuestos se encuentran 
constantemente con la oposición de ciudadanos locales y organizaciones de 
interés público317, sobre todo por temas de salud y ambiente318. 
 
 
7.2.4. Experiencias con tecnologías de tratamiento mecánico biológico.  En el 
Cuadro 9, se presentan aspectos técnicos relacionados con el equipamiento de la 
gestión de BOR mediante TMB en la ciudad de Madrid, la cual corresponde a la 
única experiencia de gestión en la que se reporta TMB como principal tecnología 
de tratamiento de BOR entre los GCU seleccionados.  
 
 
Sin embargo, como se menciona anteriormente en la caracterización de algunas 
experiencias, como Berlín y Barcelona, la fracción resto, la cual por lo general 
contiene biorresiduos que no fueron separados en fuente, es llevada a TMB, e 
                                                             
313 ZAMAN, Atiq Uz. A comprehensive review of the development of zero waste management: 
lessons learned and guidelines. Op cit., p. 12. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  
314 Ibíd., p. 12. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  
315 ALIANZA GLOBAL PARA ALTERNATIVAS A LA INCINERACIÓN. Incinerando el futuro: La 
incineración de residuos destruye nuestra salud y el ambiente [en línea]. Alianza Global Anti-
Incineración, 2008. p. 6 [consultado 25 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.no-burn.org/wp-content/uploads/GAIA.incinerandoelfuturo.pdf  
316 TANGRI, Neil. Incineración de residuos: una tecnología muriendo [en línea]. Alianza Global Anti-
Incineración, 2005. p. 41 [consultado 25 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd37/increstm.pdf  
317 Ibíd., p. 72. Disponible en Internet: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd37/increstm.pdf  
318 Ibíd., p. 79. Disponible en Internet: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd37/increstm.pdf 

http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://www.no-burn.org/wp-content/uploads/GAIA.incinerandoelfuturo.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd37/increstm.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd37/increstm.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd37/increstm.pdf


94 
 

incluso en Sídney donde no se permite la disposición de los residuos de comida 
en el contenedor para residuos de jardín para ser aprovechados mediante 
compostaje, por lo cual se envían a TMB junto con la fracción resto.  
 
 
Cuadro 10. Aspectos técnicos de experiencias que utilizan TMB 
 
GCU, 
país  

Población 
(millones de 
habitantes) 

Generación 
de BOR* 
(kg/hab-año) 

Tipo de 
Instalación 
(N° plantas) 

Origen de 
biorresiduos 
tratados 

Capacidad 
de diseño 
(ton/año) 

Cantidad 
tratada 
(ton/año) 

Referencias 

Madrid, 
ES 3,14 97.58 Centralizada 

(1) 
Biorresiduos 
municipales 638.175 161.027 

DIRECCIÓN GENERAL DEL 
PARQUE TECNOLÓGICO DE 
VALDEMINGÓMEZ (2014) ; 
AYUNTAMIENTO DE 
MADRID (2010) 

*Cálculos propios con base en información reportada 
ES: España 

 
 
Al igual que sucede con las instalaciones de las plantas de incineración, la 
capacidad de diseño y cantidad tratada en la planta de TMB corresponde a valores 
de residuos sólidos mezclados, es decir la fracción resto. 
 
 
En Madrid, todas las fracciones de residuos sólidos residenciales son llevados al 
Parque Tecnológico Valdemingómez, donde la fracción resto, que incluye los 
BOR, recibe un TMB319, ya que no se cuenta con una separación en la fuente ni 
recolección selectiva de biorresiduos320. Dentro del parque se encuentra un 
complejo de digestión anaerobia conectado a dos (2) centros, La Paloma y Las 
Dehesas, con instalaciones de pretratamiento donde se separan los biorresiduos 
de la fracción resto, para luego ser llevados a biodigestores, obtener biogás, y 
posteriormente compostar los residuos de digestión321. Los rechazos de la 
separación inicial en los centros anteriormente mencionados son llevados a 

                                                             
319 AYUNTAMIENTO DE MADRID. Guía de Buenas Prácticas para reducir los Residuos Urbanos: 
Educación para el consumo sostenible [en línea]. Segunda edición. Madrid: Ayuntamiento de 
Madrid, 2010. p. 53 [consultado 26 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publica
ciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirR
esiduos.pdf  
320 BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Madrid/Spain [en línea]. European 
Commission, 2014. p. 1 [consultado 25 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/ES%20Madrid%20Capital%20factsheet.pdf 
321 DIRECCIÓN GENERAL DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ. DGPTV 2014: 
Memoria de actividades del Parque Tecnológico Valdemingómez [en línea]. Madrid: Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, 2014. p. 52 [consultado 05 de mayo de 2016]. Disponible 
en Internet: 
http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/07_Publicaciones/Memoria_PT
V_2014.pdf  

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf
http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/07_Publicaciones/Memoria_PTV_2014.pdf
http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/07_Publicaciones/Memoria_PTV_2014.pdf
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valorización energética, y los rechazos del compostaje son enviados a disposición 
final en relleno sanitario322 323. 
 
 
Debido a que la mayoría de instalaciones de TMB se encuentran dentro de 
grandes parque y/o complejos tecnológicos para el aprovechamiento de RSM, se 
obtienen una variedad de productos derivados de tratamientos que se realizan a 
los biorresiduos no solo de origen residencial, sino comercial e industrial. Estos 
productos y sus usos son descritos en el Cuadro 10. 
 
 
Cuadro 11. Producto final y uso de material de salida de las instalaciones de TMB 
en GCU 
 
GCU, 
país  

Producto(s) 
final(es) Usos del producto(s) final(es) Referencias 

Madrid, 
ES 

Biogás 

-Generación de aprox. 66 GWh de energía eléctrica para funcionamiento de 
los centros de tratamiento y algunas viviendas 
-Inyección de aprox. 6.05 millones de Nm3 de biogás tratado en la red 
ENAGAS 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL PARQUE 
TECNOLÓGICO DE 
VALDEMINGÓMEZ (2014) ; 
AYUNTAMIENTO DE 
MADRID (2010) Compost Venta y comercialización de aprox. 14 Mton/año de compost alta calidad 

ES: España 

 
 
Es de resaltar en el Cuadro 10, que en la ciudad de Madrid reporta un destino final 
del compost diferente a la disposición en relleno sanitario, a pesar de ser obtenido 
de un TMB. El GCU reporta que el compost generado con fracción orgánica 
biodegradable separada mecánicamente de la fracción resto y con el digestato 
resultante del tratamiento de digestión anaerobia en el complejo de 
biometanización324, es vendido y comercializado325. Esto presenta un contraste en 
cuanto a las condiciones de origen y calidad de los productos que pueden ser 

                                                             
322 AYUNTAMIENTO DE MADRID. Op cit., p. 56. Disponible en Internet: 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publica
ciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirR
esiduos.pdf 
323 Ibíd., p. 60. Disponible en Internet: 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publica
ciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirR
esiduos.pdf 
324 AYUNTAMIENTO DE MADRID. Op cit., p. 53. Disponible en Internet: 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publica
ciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirR
esiduos.pdf 
325 DIRECCIÓN GENERAL DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ. Op cit., p. 
130. Disponible en Internet: 
http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/07_Publicaciones/Memoria_PT
V_2014.pdf  

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf
http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/07_Publicaciones/Memoria_PTV_2014.pdf
http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/07_Publicaciones/Memoria_PTV_2014.pdf
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utilizados como abonos o fertilizantes en suelos, ya que en España, por la Ley 
22/11, el material bioestabilizado, es decir la materia orgánica proveniente de la 
separación mecánica de la fracción resto, no puede considerarse compost al no 
ser separado en la fuente, mientras que el Real Decreto 824/2005 incluye este 
material estabilizado dentro del mismo grupo de fertilizantes como el compost 
generado por biorresiduos separados en fuente, asegurando que todos estos 
podrán ser utilizados como enmienda orgánica siempre y cuando cumplan con los 
parámetros de regulación de impurezas establecidos326.  
 
 
Adicionalmente, el reporte de los datos en la Memoria de Actividades del Parque 
Tecnológico de Valdemingómez con respecto al sustrato para la generación de 
compost no es de fácil comprensión, ya que el cuadro de resumen del complejo de 
biometanización (término utilizado por el GCU para referirse a la instalación de 
digestión anaerobia), informa que el digesto junto con los rechazos van a relleno 
sanitario327, cuando algunos párrafos anteriores direccionan estos residuos de 
digestión a un tratamiento posterior en otras instalaciones del parque 
tecnológico328, al igual que se grafica en el flujo de residuos sólidos dentro de cada 
uno de los centros del parque tecnológico en la guía de buenas prácticas del 
ayuntamiento de Madrid. En la Figura 15, se observa el flujo de residuos sólidos 
en el Centro  de Tratamiento La Paloma donde se encuentra la planta de 
biometanización o digestión anaerobia. 
 
 
  

                                                             
326 GOBIERNO DE ESPAÑA. Op cit., p. 110. Disponible en Internet: 
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf 
327 DIRECCIÓN GENERAL DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ. Op cit., p. 55. 
Disponible en Internet: 
http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/07_Publicaciones/Memoria_PT
V_2014.pdf  
328 Ibíd., p. 52. Disponible en Internet: 
http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/07_Publicaciones/Memoria_PT
V_2014.pdf 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/07_Publicaciones/Memoria_PTV_2014.pdf
http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/07_Publicaciones/Memoria_PTV_2014.pdf
http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/07_Publicaciones/Memoria_PTV_2014.pdf
http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/07_Publicaciones/Memoria_PTV_2014.pdf
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Figura 15. Flujo de residuos sólidos urbanos mezclados en el centro de 
tratamiento La Paloma, dentro del Parque Tecnológico Valdemingómez, Madrid 
 

 
 

Fuente: AYUNTAMIENTO DE MADRID. Guía de Buenas Prácticas para reducir 
los Residuos Urbanos: Educación para el consumo sostenible [en línea]. Segunda 
edición. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2010. p. 56 [consultado 26 de mayo de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/Contenidos
Basicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBu
enasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf  
 
 
7.3. CARACTERIZACIÓN DE ASPECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
AMBIENTALES 
 
 
La gestión de biorresiduos y las tecnologías de aprovechamiento anteriormente 
detalladas, reportan también algunos aspectos económicos, sociales y 
ambientales derivados, los cuales son clave en el desarrollo de la misma. En el 
Anexo 2, se presentan estos aspectos para cada una de las experiencias de 
gestión de biorresiduos caracterizadas.  
 
 
Tanto los aspectos económicos, como los aspectos sociales y ambientales 
reportados están ligados a aspectos técnicos de los componentes de gestión, ya 
sea por la implementación de estrategias para alcanzar metas en materia de 
residuos sólidos propuestas por el GCU, o por la implementación de acciones de 
mitigación de impactos. Por esta razón, en el capítulo siguiente se realiza el 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf
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análisis y profundización de la información recopilada en el Anexo 2 como 
caracterización de aspectos económicos, sociales y ambientales, al tiempo de 
relacionarlos con variables técnicas para la generación de información 
concluyente. 
 
 
7.4. IDENTIFICACIÓN DE RELACIONES ENTRE ASPECTOS DE 
EXPERIENCIAS CARACTERIZADAS 
 
 
7.4.1. Estrategias para la implementación de gestión de biorresiduos 
residenciales en GCU.  Durante la caracterización de experiencias, se pudieron 
identificar estrategias, programas, planes y demás actividades relacionadas con la 
implementación de una gestión diferenciada de BOR con el objetivo de 
aprovechamiento. Estas estrategias van dirigidas especialmente al componente de 
separación, corroborando con la literatura que es un reto importante en la gestión 
de residuos, separar el flujo de residuos biodegradables de cocina y jardín de la 
fracción resto, al representar actualmente el mayor porcentaje de los residuos 
sólidos urbanos en los países europeos, y por su gran influencia sobre los 
impactos referentes con el clima a nivel global329. 
 
 
La separación de biorresiduos por parte de los generadores residenciales implica 
desafíos como el cambio de comportamiento, el cual debe ser apoyado por 
esfuerzos de divulgación educativa, motivación y concientización por parte de los 
gobiernos municipales y otras partes interesadas330, ya que de una correcta 
clasificación de biorresiduos en fuente dependerá la facilidad del tratamiento331, la 
mejora en la operación del proceso, la calidad del producto final, y por ende la 

                                                             
329 COPENHAGEN CLEANTECH CLUSTER. Denmark: We Know Waste. Asset mapping of the 
Danish waste resource management sector [en línea]. Copenhague: The European Union, 2012. p. 
17 [consultado 25 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://inno-mt.dk/wp-
content/uploads/2014/08/Denmark-We-Know-Waste.pdf  
330 NAVIGANT RESEARCH. Smart Waste: Advanced Collection, Processing, Energy Recovery, 
and Disposal Technologies for the Municipal Solid Waste Value Chain: Global Market Analysis and 
Forecasts [en línea]. Boulder: Navigant Consulting, 2014. p. 29 [consultado 27 de septiembre 
2016]. Disponible en Internet: http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-
bin/ssialias?htmlfid=LBL12349USEN  
331 BIPRO/CRI. Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU. Op cit., p. 
35. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf  

http://inno-mt.dk/wp-content/uploads/2014/08/Denmark-We-Know-Waste.pdf
http://inno-mt.dk/wp-content/uploads/2014/08/Denmark-We-Know-Waste.pdf
http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=LBL12349USEN
http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=LBL12349USEN
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf
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obtención de recursos que puedan competir en el mercado332, generando una 
fuente de ingresos económicos derivados de su venta333.  
 
 
Mediante el programa de PAYT, implementado en ciudades como Berlín, Dublín, 
Múnich, Vancouver, Viena334, San Antonio335 y San Francisco336, el generador en 
residencias paga un mayor valor por contenedores de mayor capacidad para 
fracción resto, disminuyendo la tarifa a medida que se disminuye el volumen del 
contendor. Los tamaños de los contenedores para residencias en las ciudades 
varían entre 32 y 64 que son contenedores estándar, 20 galones como 
contenedores de menor capacidad reportada, y hasta 200 galones 
aproximadamente como contendores con mayor capacidad reportada. Este 
programa, por lo general implementado junto con planes de separación de 
biorresiduos con bajas tarifas de gestión, incentiva a los generadores a realizar 
una clasificación adecuada de sus biorresiduos, ubicándolos en el contenedor 
designado para el almacenamiento temporal de los mismos, y buscando disminuir 
progresivamente la fracción del resto para evitar el pago de tarifas más costosas 
por su manejo. 
 
 
Lo anterior supone aún más beneficios y motivación para los residentes, cuando la 
dotación inicial de contenedores para la separación de biorresiduos es 
gratuita, e incluso en algunos casos con posibilidad de aumentar la capacidad de 
almacenamiento del mismo u obtener uno extra. En las experiencias de gestión de 
BOR caracterizadas que han implementado este tipo de estrategias o cuentan con 
una separación en la fuente de biorresiduos destinados al aprovechamiento 
mediante tratamientos biológicos, se observan similitudes en cuanto a la 
financiación o subsidio por parte de la administración del municipio para la 

                                                             
332 GOBIERNO DE ESPAÑA. Op cit., p. 20. Disponible en Internet: 
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf 
333 Ibíd., p. 172. Disponible en Internet: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf 
334 AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA. Guide for the Implementation of Pay-As-You-Throw 
Systems for Municipal Waste [en línea]. Agència de Residus de Catalunya, Noviembre, 2010. p. 11 
[consultado 25 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/centre_catala_del_reciclatge__c
cr/guia_pxg_en.pdf  
335 Garbage collection [en línea]. San Antonio: City of San Antonio, 2016. [consultado 17 de agosto 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.sanantonio.gov/swmd/Garbage  
336 REICHENBACH, Jan. Status and prospects of pay-as-you-throw in Europe – A review of pilot 
research and implementation studies [en línea]. En: Waste Management, 2008, vol. 28, no. 12, p. 
2810 [consultado 07 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/centre_catala_del_reciclatge__ccr/guia_pxg_en.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/centre_catala_del_reciclatge__ccr/guia_pxg_en.pdf
http://www.sanantonio.gov/swmd/Garbage
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puesta en marcha u operación de estos programas, reflejado ya sea en 
disminución de tarifas de cobro o gratuidad en el servicio de gestión de 
biorresiduos, o en una distribución gratuita del compost obtenido de los 
tratamientos biológicos de esta fracción. En este orden de ideas, la separación 
adecuada de los BOR generados por los habitantes, representa un ahorro para la 
vivienda, traducido en costos que dejo de sufragar para su gestión.  
 
 
El programa de PAYT en Liubliana, GCU con metas específicas de incremento en 
separación, reducción global de la generación per cápita en la ciudad, y la 
reducción de la fracción resto generada337, se utilizan sistemas de tarjetas cuando 
los residentes disponen sus residuos, tanto resto como biorresiduos, en 
contenedores comunitarios en zonas densas de la ciudad, y recolección del 
contenido de contenedores independientes en casas unifamiliares. Se promueve 
la reducción de la fracción resto, al plantear que los hogares que dispongan esta 
fracción menos de 6 veces al mes estén exentos de tasas o impuestos, y se 
fomenta la separación y recolección selectiva de biorresiduos, haciendo que el 
servicio de gestión para los hogares sea gratuito si se dispone esta fracción hasta 
4 veces al mes; cada disposición adicional para ambas fracciones se cobra338.  
 
 
Como caso excepcional en la ciudad de Seúl, donde ya se tiene control de la 
fracción resto al prohibir el vertimiento directo de residuos de comida en rellenos 
sanitarios, se presenta el programa de PAYT cambiando el enfoque de 
disminución de la fracción resto, a la disminución de residuos de comida, y de esta 
manera contribuir con la minimización, reducción y prevención de la generación de 
biorresiduos. Para esto, en algunas zonas de la ciudad se está manejando un 
sistema de tarjetas donde se acumula el cobro por mes según el pesaje en 
contenedores futuristas comunitarios de bolsas plásticas especiales donde se 
deben presentar los residuos de comida339. Este enfoque del programa se 
sustenta en la alta generación de residuos de comida derivados de hábitos de 
consumo de los ciudadanos, y como resultado, no solo ha generado la reducción 
de residuos por temas de dinero, sino también una concientización de los 
ciudadanos acerca del desperdicio o derroche de alimentos, a pesar de los 

                                                             
337 OBLAK, Erika. Op cit., p. 6. Disponible en Internet: 
https://www.zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-5-ljubljana/  
338 KOVÁCS, Erneszt. Op cit., p. 2. Disponible en Internet: http://european-biogas.eu/wp-
content/uploads/2016/03/Urban-Biowaste-AD-Success-Stories-FINAL.pdf  
339 CHROBOG, Karim – Pulitzer Center. Op cit. Disponible en Internet: Disponible en Internet: 
http://pulitzercenter.org/reporting/asia-south-korea-food-wastage-recycling-public-health 

https://www.zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-5-ljubljana/
http://european-biogas.eu/wp-content/uploads/2016/03/Urban-Biowaste-AD-Success-Stories-FINAL.pdf
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contratiempos generados por la adaptación de culturas extranjeras al sistema de 
gestión340, descrito en el Anexo 2.  
 
 
Según la Comisión Europea, la implementación de PAYT para la recolección de la 
fracción resto dentro del sistema de cobro tarifario es uno de los principales 
factores de éxito para la recolección separada de fracciones de residuos, ya que 
incluso con este programa, los ingresos económicos generados por un mayor 
cobro de la gestión de la fracción resto en las ciudades financia de forma cruzada 
la recolección de otras fracciones separadas en fuente341. La versatilidad del 
programa PAYT es una ventaja, ya que se puede adaptar a las necesidades y el 
contexto del GCU donde se vaya a implementar, e incluso adaptarse mediante 
diferentes sistemas de presentación, en contenedores o en bolsas, y métodos de 
recolección selectiva en zonas críticas de la ciudad. 
 
 
Durante la caracterización, también logro identificarse que algunos GCU 
implementan la separación de biorresiduos en fuente como respuesta a políticas 
nacionales o locales, que aumentan las tasas e impuestos por vertimiento en 
rellenos sanitarios en periodos de tiempo definidos, o que plantean metas de 
desviación de residuos, como es el caso de Londres, que aunque no tiene 
unificado el tipo gestión diferenciada de BOR entre sus distritos, y muchos de 
estos no invierten en campañas que aumenten la separación en fuente y 
participación de los generadores, es seguro que cuentan con el tratamiento 
biológico por lo menos de una parte del flujo de BOR recolectado, que en términos 
económicos es más factible y por tanto más fácilmente aplicable342.   
 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos de las políticas, los GCU inicialmente 
diseñan planes piloto de separación de biorresiduos, los cuales se ponen a prueba 
en algunas zonas de la ciudad, y al obtener resultados de participación, acogida 
del programa y captación de biorresiduos separados, deciden si se realiza la 
divulgación a todos los residentes de la ciudad que deseen participar en el plan de 
manera voluntaria, e incluso  posteriormente, llegar a implantar normativas 
estrictas de separación obligatoria en fuente de biorresiduos para todas las 

                                                             
340 CHOON, Chang May. South Korea cuts food waste with 'pay as you trash' [en línea]. Singapur: 
The Straits Times, 2016 [consultado 7 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/south-korea-cuts-food-waste-with-pay-as-you-trash   
341 BIPRO/CRI. Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU. Op cit., p. 
18. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf  
342 MAYOR OF LONDON. Op cit., p. 30. Disponible en Internet: 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/municipal_waste_final.pdf 

http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/south-korea-cuts-food-waste-with-pay-as-you-trash
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf
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residencias. En ciudades como Bruselas343 y Milán344, donde se inició con planes 
pilotos voluntarios de separación de biorresiduos en zonas o barrios específicos, 
se reporta que actualmente ya hay una transición donde la separación y 
recolección selectiva de BOR se ha expandido a la totalidad de la zona urbana. 
San francisco por su parte, ya cuenta con normativas locales de obligatorio 
cumplimiento en materia de separación de biorresiduos345, y actualmente es 
una de las ciudades con mayor desviación de residuos reportada346, y que 
presenta un mejor índice de cumplimiento de metas de Basura Cero en 
comparación con ciudades como Adelaida347. 
 
 
Por lo general, en los GCU caracterizados donde se tiene implementada la 
separación en fuente de biorresiduos, se acompaña de una recolección 
selectiva, la cual es la forma más directa de dar cumplimiento a la Directiva 
1999/31/CEE, relativa al vertido de residuos, en el caso de países europeos348. 
Capitales como Liubliana, Dublín y Viena, son ejemplo de un buen rendimiento en 
cuanto a cobertura y captura de residuos recolectados selectivamente349. Si bien 
se presentan casos de sistemas de recolección conjunta en Oslo que no reportan 
mayores inconvenientes, este GCU es pionero en la tecnología de identificación 
óptica utilizando bolsas de colores350, y por tanto es una técnica poco 
implementada y falta de experiencia en grandes ciudades. El método de 
recolección selectiva que resultan siendo más común entre la mayoría de GCU 
                                                             
343 BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Brussels/Belgium. Op cit., p. 2. Disponible 
en Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/BE%20Brussels%20Capital%20factsheet.pd
f  
344 KOVÁCS, Erneszt. Op cit., p. 6. Disponible en Internet: http://european-biogas.eu/wp-
content/uploads/2016/03/Urban-Biowaste-AD-Success-Stories-FINAL.pdf  
345 SEAL OF THE CITY AND COUNTY OF SAN FRANCISCO. Op cit. Disponible en Internet: 
https://sfenvironment.org/sites/default/files/fliers/files/sfe_zw_mandatory_factsheet.pdf  
346 MACBRIDE, Samantha. San Francisco’s Famous 80% Waste Diversion Rate: Anatomy of an 
Exemplar [en línea]. Discard Studies, 2013. [consultado 02 de noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: https://discardstudies.com/2013/12/06/san-franciscos-famous-80-waste-diversion-rate-
anatomy-of-an-exemplar/   
347 ZAMAN, Atiq Uz; LEHMANN, Steffen. The zero waste index: a performance measurement tool 
for waste management systems in a ‘zero waste city’. Op cit., p. 131. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  
348 GOBIERNO DE ESPAÑA. Op cit., p. 183. Disponible en Internet: 
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf 
349 BIPRO/CRI. Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU. Op cit., p. 
16. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf  
350 HOLMERZ, Stefan. Op cit. Disponible en Internet: https://waste-management-world.com/a/oslos-
colourful-solution-to-waste-management 
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caracterizados, es el uso de centros de acopio para los residuos de jardín 
voluminosos que no pueden ser presentados en contenedores o bolsas dispuestas 
para la recolección puerta a puerta. 
 
 
La definición de biorresiduos varía entre regiones, y por tanto plantea restricciones 
en cuanto al tipo de residuo que puede ser o no presentado junto con esta fracción 
en el momento de la recolección selectiva351. Las tecnologías implementadas en 
algunos de los GCU, no están concebidas para gestionar la totalidad de residuos 
de comida y residuos de jardín generados en la vivienda, e incluso la presencia de 
algunos biorresiduos en las instalaciones de tratamiento son evitados, ya que 
pueden conllevar a problemas de higiene y olores, como es el caso de algunos 
residuos de cocina u origen animal352, afectar el proceso de transformación, y/o la 
calidad del producto final obtenido. Igualmente, muchos residuos de papel/cartón 
contaminados con residuos de comida, como servilletas y bolsas de té, no son 
propios del concepto de biorresiduo, pero son admitidos y buscan ser captados en 
el contenedor de biorresiduos en muchos de los GCU para recibir el mismo 
tratamiento. Por esta razón, para promover una separación adecuada según el 
tratamiento utilizado en la ciudad, es necesaria la implementación de estrategias 
de divulgación de campañas y publicación de posters donde se especifiquen 
los biorresiduos y demás residuos orgánicos que se pueden disponer en el 
contenedor o bolsa correspondiente a la fracción. En la Figura 16, se detallan 
algunos de los posters dirigidos a los ciudadanos en los GCU caracterizados. 
 
 
  

                                                             
351 BIPRO/CRI. Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU. Op cit., p. 
34. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf  
352 Ibíd., p. 134. 

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf
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Figura 16. Posters para separación adecuada de biorresiduos en residencias 
 

 
 
Fuente: Formato de PDF “Compost, Recycle, Landfill pamphlet”, descargado de 
How to Recycle and Compost: Put items in the right bin with these recycling and 
composting guidelines [en línea]. San Francisco: San Francisco Department of the 
Environment, 2016. [consultado 10 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://sfenvironment.org/article/how-to-recycle-and-compost [ARRIBA] ; Formato 
PDF “Orgànica SÍ/NO contenidor MARRÓ”, descargado de Fracció Orgànica de 
recollida municipal (FORM) [en línea]. Consell de Mallorca, 2016. [consultado 10 
de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=11311&id_class=13170&id_section
=12870&id_son=12873 [IZQUIERDA-ABAJO] ; Formato de PDF “Adelaide CBD 
Collection Calendar 2016”, descargado de Waste Disposal & Recycling [en línea]. 
Adelaida: Adelaide City Council, 2016. [consultado 10 de agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.adelaidecitycouncil.com/city-living/home-
property-management/waste-disposal-recycling/ [DERECHA-ABAJO] 

https://sfenvironment.org/article/how-to-recycle-and-compost
http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=11311&id_class=13170&id_section=12870&id_son=12873
http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=11311&id_class=13170&id_section=12870&id_son=12873
http://www.adelaidecitycouncil.com/city-living/home-property-management/waste-disposal-recycling/
http://www.adelaidecitycouncil.com/city-living/home-property-management/waste-disposal-recycling/
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Más que estrategias de implementación de gestión de biorresiduos, en aquellos 
GCU donde inicialmente se habían venido gestionando de manera diferenciada los 
residuos residenciales de jardín, y posteriormente han deseado iniciar con la 
separación de residuos de comida, se identificaron dos opciones de adaptación 
del esquema de gestión. El primero, es promover la separación de residuos de 
comida y presentarlos en conjunto con los residuos de jardín para que reciban el 
mismo tratamiento, como es el caso de Vancouver353; y el segundo es optar por 
mantener la fracción de residuos de jardín con una gestión diferente a los residuos 
de comida, los cuales también son separados en fuente, pero presentados, 
recolectados y tratados de manera independiente, tal como sucede en Viena354 y 
Bruselas355. La toma de decisiones con respecto a estas adecuaciones en la 
gestión de biorresiduos debe realizarse con base en el contexto de la ciudad.   
 
 
Paralelo a las campañas de separación en fuente en GCU como Paris356 357 o 
Bruselas358, que incluso cuenta con recolección selectiva, se fomenta y promueve 
el compostaje doméstico y/o comunitario de BOR, brindando apoyo 
económico, técnico o educativo, ya sea para la instalación de la compostera, y/o 
durante la operación y mantenimiento de la misma para que el proceso se realice 
exitosamente. Independiente del espacio con que cuenten las viviendas, pueden 
adaptarse diferentes tipos de instalaciones de compostaje; por ejemplo, en 
jardines espaciosos se puede solicitar la instalación de composteras o 
vermicomposteras de cualquier tamaño, y en jardines muy reducidos o 
apartamentos esta la opción de implementar composteras comunitarias en zonas 
públicas, centros de acopio o huertas urbanas para compartir con otros residentes 
que deseen igualmente aprovechar y transformar sus biorresiduos en compost.  
 
 

                                                             
353 Green Bin Program. Op cit. Disponible en Internet: http://vancouver.ca/home-property-
development/what-food-scraps-and-yard-waste-go-in-green-bins.aspx 
354 CITY OF VIENNA. Op cit., p. 4. Disponible en Internet: 
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikationen/pdf/biokreislaufwirtschaft-en.pdf  
355 be.organic. Op cit. Disponible en Internet: https://www.be-organic.be/en/ 
356 Composter à Paris: mode d'emploi [en línea]. Paris: Mairie de Paris. Julio, 2016. [consultado 10 
de agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://www.paris.fr/actualites/composter-a-paris-mode-
d-emploi-3641  
357 Réduire et recycler ses déchets. Op cit. Disponible en Internet: http://www.paris.fr/services-et-
infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/dechets/reduire-et-recycler-ses-dechets-
114#composter-ses-biodechets_11  
358 Municipal bonus for the acquisition of a compost bin – City of Brussels. Op cit. Disponible en 
Internet: https://www.brussels.be/artdet.cfm?id=4400&highlight=waste  
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http://vancouver.ca/home-property-development/what-food-scraps-and-yard-waste-go-in-green-bins.aspx
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikationen/pdf/biokreislaufwirtschaft-en.pdf
https://www.be-organic.be/en/
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Con el fin de asegurar que la gestión se encuentra encaminada a alcanzar metas 
propuestas por el GCU en materia de residuos, experiencias como Madrid359, 
reportan implementar programas de monitoreo, control y vigilancia de los 
procesos de tratamiento, y recolección de biorresiduos, verificando que no se 
incumplan normativas ambientales y de salud, y que se esté llevando a cabo el 
proceso adecuadamente. En diferentes GCU como Lisboa360, Mallorca361, Milán362 
y Toronto363, incluso se han realizado adecuaciones para hermetizar las 
instalaciones o se introducen filtros para la el tratamiento y/o purificación de los 
gases emitidos durante procesos de digestión anaerobia, compostaje y/o 
incineración con recuperación de energía, obteniendo resultados positivos al 
disminuir el número de quejas por malos olores presentadas por población 
afectada directa e indirectamente. 
 
 
Teniendo en cuenta la importancia de la participación de la comunidad involucrada 
en la gestión integral de los residuos en las ciudades, algunos GCU como 
Madrid364 y Mallorca365, plantean dar a conocer como es el proceso de gestión que 
se lleva a cabo desde la captación hasta la transformación y valorización de los 
residuos, para lo cual se realizan campañas de educación ambiental, se adaptan 
centros y aulas para visitantes, y se programan visitas a las instalaciones para 
público interesado. Cuando los GCU han obtenido resultados exitosos al realizar 
planes piloto o implementación de estrategias de aumento de tasas de reciclaje y 
captación de residuos para aprovechamiento, como es el caso de Milán, socializan 
con organizaciones y ciudades interesadas en conocer el proceso, presentando la 

                                                             
359 DIRECCIÓN GENERAL DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ. Op cit., p. 86. 
Disponible en Internet: 
http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/07_Publicaciones/Memoria_PT
V_2014.pdf 
360 Valorização Orgânica [en línea]. Valorsul, 2016. [consultado 16 de agosto de 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.valorsul.pt/pt/o-sistema/valorizacao-organica.aspx   
361 TIRME. Informe de Sostenibilidad 2013. Op cit., p. 83. Disponible en Internet: 
http://files.flipsnack.com/iframe/embed.html?hash=fdtjaukty&wmode=window&bgcolor=EEEEEE&t=
14288920221428891976  
362 Processing plant for waste of organic origin [en línea]. Montello: Montello SPA., 2015. 
[consultado 07 de junio de 2016]. Disponible en: http://joomla.montello-
spa.it/en/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=42  
363 Toronto Dufferin Details [en línea]. CCI BioEnergy, 2016 [consultado 30 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.ccibioenergy.com/projects/toronto-sso-success/toronto-dufferin 
364 DIRECCIÓN GENERAL DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ. Op cit., p. 96. 
Disponible en Internet: 
http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/07_Publicaciones/Memoria_PT
V_2014.pdf 
365 TIRME. Op cit., p 18. Disponible en Internet: 
https://www.tirme.com/es/upload/file_aj08_10_15_8_41_40.pdf  
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experiencia en conferencias y apoyando proyectos para continuar mejorando los 
resultados de la gestión integral de residuos366.  
 
 
En términos generales, se ha evidenciado que la mayor cantidad de experiencias 
caracterizadas en el presente trabajo han implementado una gestión de 
biorresiduos soportada en metas de reducción y  desviación de esta fracción de su 
disposición final en rellenos sanitarios, resultado que va de la mano con fuerzas 
motoras que se han adoptado oficialmente en países europeos, mediante la 
Directiva sobre Vertederos (1999)367, o en Estados Unidos y Australia, en donde 
se han planteado estrategias para aumentar la desviación de residuos por parte de 
la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (U.S EPA, en 
inglés)368 y la Autoridad de Protección del Medio Ambiente de Nueva Gales del 
Sur (NSW EPA, en inglés)369.  
 
 
Todo el compendio de las estrategias, programas, políticas y planes para la 
desviación de residuos del relleno sanitario, la mayor captación de residuos 
separados en fuente, su aprovechamiento, el aumento de tasas de separación y 
reciclaje, y la educación ambiental, son soporte para alcanzar las metas del 
programa de Basura Cero, o Vertido Cero según sea el caso, el cual se ha venido 
mencionado durante el presente trabajo, al ser adoptado en GCU como Adelaida, 
San Francisco, Vancouver370, Copenhague371, Londres372, Liubliana373, 

                                                             
366 Analysis Milan: Leading the Way for Separate Collections in Cities [en línea]. En: Waste 
Management World, 2014. [consultado 13 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://waste-
management-world.com/a/analysis-milan-leading-the-way-for-separate-collections-in-cities   
367 COMISIÓN EUROPEA. Op. cit., p. 13. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/eufocus_es.pdf 
368 Waste Diversion at EPA [en línea]. United States Environmental Protection Agency, 2016. 
[consultado 20 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.epa.gov/greeningepa/waste-diversion-epa  
369 Waste Avoidance and Resource Recovery Strategy [en línea]. NSW EPA, 2015. [consultado 20 
de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.epa.nsw.gov.au/wastestrategy/warr.htm  
370 ZAMAN, Atiq Uz. A comprehensive review of the development of zero waste management: 
lessons learned and guidelines. Op cit., p. 12. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login   
371 STATE OF GREEN. Copenhagen: Solutions for Sustainable Cities [en línea]. Copenhague: City 
of Conpenhagen. Enero, 2014. p. 27 [consultado 15 de septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: https://stateofgreen.com/files/download/1174  
372 MAYOR OF LONDON. Op cit., p. 6. Disponible en Internet: 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/municipal_waste_final.pdf 
373 OBLAK, Erika. Op cit., p. 6. Disponible en Internet: 
https://www.zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-5-ljubljana/  
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Mallorca374, San Antonio375, Seúl376, Sídney377, Tokio378 y Toronto379. Estudios 
dirigidos particularmente a la implementación de programas de Basura Cero, han 
afirmado que incluso muchas de estas estrategias o planes se complementan 
entre sí y, si se usan en combinación, se pueden observar grandes avances para 
alcanzar una ciudad con Basura Cero, resaltando adicionalmente la importancia y 
necesidad de plantear políticas de gestión de residuos claras, e iniciativas a largo 
plazo, que incluyan objetivos sociales y ambientales, junto con objetivos de 
rendimiento y capacidad de monitorear el progreso380. 
 
 
Para finalizar, en materia de aspectos ambientales, un resultado común de 
adoptar estrategias para la gestión de biorresiduos en los GCU caracterizados es 
la disminución de las emisiones atmosféricas de GEI en términos de CO2 
equivalente cuando se cambia la disposición final de biorresiduos en rellenos 
sanitarios por el aprovechamiento de los mismos mediante tratamientos biológicos 
para diferentes experiencias, como Barcelona381, Milán382 y Seúl383, tal como se 
describe en el Anexo 2.  

                                                             
374 TIRME. Informe de Sostenibilidad. Op cit., p. 106. Disponible en Internet: 
http://files.flipsnack.com/iframe/embed.html?hash=fdtjaukty&wmode=window&bgcolor=EEEEEE&t=
14288920221428891976  
375 CITY OF SAN ANTONIO. Recycling and Resource Recovery Plan 2013 Update [en línea]. San 
Antonio: City of San Antonio Solid Waste Management, 2013. p. 4 [consultado 19 de agosto de 
2016]. Disponible en Internet: 
https://www.sanantonio.gov/Portals/0/Files/SWMD/About/RecyclingResourceRecoveryPlan.pdf  
376 Environment & Energy news: Seoul Announces “Zero” Landfilling of Garbage up to 2017 [en 
línea]. Seul: Seoul Metropolitan Government, 2014. [consultado 7 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://english.seoul.go.kr/seoul-announces-zero-landfilling-garbage-2017/   
377 CITY OF SYDNEY. Op cit., p. 14. Disponible en Internet: 
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/122914/InterimWasteStrategy.pdf  
378 FUJITA, Kuniko; HILL, Richard Child. The Zero Waste City: Tokyo’s Quest for a Sustainable 
Environment [en línea]. En: The Journal of Comparative Policy Analysis, 2007, vol. 9, no. 4, p. 405-
425 [consultado 07 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet:  
https://msu.edu/~hillrr/The%20Zero%20Waste%20City%20whole%20text.pdf   
379 TORONTO ENVIRONMENTAL ALLIANCE. Organic First: Setting Toronto on the Zero Waste 
Path [en línea]. Toronto: Toronto Environmental Alliance. Junio, 2016. [consultado 23 de julio de 
2016]. Disponible en Internet: 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/toenviro/pages/1775/attachments/original/1465851365/Orga
nics_First_-_TEA_Report_-_June_2016.pdf?14658513659  
380 COLE, Christine; OSMANI, Mohamed; QUDDUS, Mohammed; WHEATLEY, Andrew; KAY, 
Kath. Op cit., p. 74. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  
381 Metanización y Cogeneración [en línea]. Barcelona: Ecoparc de Barcelona, 2009. [consultado 
11 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://ecoparcbcn.com/contenido.php?id=79 
382 Processing plant for waste of organic origin. Op cit. Disponible en: http://joomla.montello-
spa.it/en/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=42 
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La implementación de tecnología de digestión anaerobia en las ciudades de 
Berlín384, Oslo385, Viena386 y Zúrich387, permite evidenciar que la valorización 
energética generada por la combustión del biogás, provee el consumo de energías 
renovables en las viviendas de la ciudad, o instalaciones y maquinaria de la misma 
planta, además de que la captación de calor en algunas instalaciones, suple la 
demanda del servicio de calefacción, y el uso de biogás como combustible 
vehicular también representa sustitución de combustible fósil, generando así un 
ahorro en emisiones de CO2 equivalente a la atmosfera y costos por producción. 
 
 
En cuanto a la tecnología de compostaje de biorresiduos, y el compostaje del 
digestato en el caso de las experiencias de gestión que utilizan la digestión 
anaerobia de BOR, esta representa para los GCU una disminución de la 
producción de fertilizantes utilizando materias primas vírgenes388, lo cual conlleva 
a disminuir emisiones de CO2 equivalente, disminuir la presión sobre recursos 
naturales, e incluso incorpora beneficios económicos por venta de compost, como 
se mencionó anteriormente. 
 
 
Es de resaltar, que entre los aspectos ambientales reportados por las experiencias 
de gestion de BOR caracterizadas no se encontró informacion relevante acerca 
del beneficio ambiental que se obtiene al disminuir la generación de lixivados 
debido al desvío de los BOR de rellenos sanitarios, cuestión que en el contexto de 
GCU colombianos es de gran relevancia al generarse una problemática asociada 
a la contaminación orginada por la presencia de estos. 
 
 

                                                                                                                                                                                          
383 CHROBOG, Karim - Pulitzer Center. Op cit. Disponible en Internet: 
http://pulitzercenter.org/reporting/asia-south-korea-food-wastage-recycling-public-health 
384 GOSTEN, Alexander. Op cit., p. 19. Disponible en Internet: 
http://es.slideshare.net/MilanoRecycleCity/gosten-visit-milano-bsr-140606-neu  
385 WÄRTSILÄ. Wärtsilä Biogas Liquefaction Plant EGE Biogas, Oslo, Norway [en línea]. Wärsilä 
Oil & Gas Systems, 2014. [consultado 20 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://cdn.wartsila.com/docs/default-source/product-files/ogi/lng-solutions/brochure-o-ogi-lng-
biogas-liquefaction.pdf?sfvrsn=4  
386 CITY OF VIENNA. Op cit., p. 4. Disponible en Internet: 
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikationen/pdf/biokreislaufwirtschaft-en.pdf  
387 Bioabfall intelligent nutzen. Op cit. Disponible en Internet: 
http://www.biogaszuerich.ch/de/bioabfall/index.php 
388 EGE WASTE-TO-ENERGY AGENCY. Biogas in Oslo [en línea]. Nordic Baltic Bioenergy, 2013. 
[consultado 10 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://nobio.no/upload_dir/pics/RikkeDahlMonsen.pdf  

http://pulitzercenter.org/reporting/asia-south-korea-food-wastage-recycling-public-health
http://es.slideshare.net/MilanoRecycleCity/gosten-visit-milano-bsr-140606-neu
http://cdn.wartsila.com/docs/default-source/product-files/ogi/lng-solutions/brochure-o-ogi-lng-biogas-liquefaction.pdf?sfvrsn=4
http://cdn.wartsila.com/docs/default-source/product-files/ogi/lng-solutions/brochure-o-ogi-lng-biogas-liquefaction.pdf?sfvrsn=4
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikationen/pdf/biokreislaufwirtschaft-en.pdf
http://www.biogaszuerich.ch/de/bioabfall/index.php
http://nobio.no/upload_dir/pics/RikkeDahlMonsen.pdf
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7.4.2. Diagrama Causal.  Teniendo en cuenta los aspectos técnicos de la gestión 
de biorresiduos en los GCU, las estrategias para su implementación, y los 
aspectos económicos, sociales y ambientales identificados, se generó el diagrama 
causal presentado en la Figura 17. 
 
 
Figura 17. Relaciones causales entre estrategias de gestión de BOR y variables 
de aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales 
 

 
 
 
El enfoque del diagrama causal en la Figura 17, se dirige esencialmente a la 
gestión diferenciada de BOR con fines de aprovechamiento. La Figura 17, permite 
observar la conexión entre los aspectos técnicos, económicos, sociales y 
ambientales de la gestión de biorresiduos, y visualizar cómo y cuáles variables se 
afectan al implementar las diferentes estrategias. La variable tasas de reciclaje de 
residuos hace mención a la tasa de separación en fuente tanto de biorresiduos 
como residuos reciclables secos, los cuales también se ven influenciados cuando 
la disposición de la fracción resto se controla con medidas que involucran aumento 
de los costos de manejo.  
 
 
Estrategias dirigidas al aumento de captación de biorresiduos separados en 
fuente, tales como políticas de separación obligatoria, campañas didácticas para 
una correcta clasificación, aprovisionamiento gratuito de material para 
presentación y recolección selectiva de biorresiduos, generaran un ingreso 
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económico, como se observa en la Figura 18, debido a que se valoriza el material 
orgánico biodegradable recuperado. Estos ingresos a su vez financian la 
continuidad de las estrategias, y de esta manera se da sostenibilidad al proceso 
de gestión de BOR.  
 
 
Sin embargo, en las experiencias de los GCU caracterizados se encontró 
frecuentemente necesaria una vinculación del control y manejo de la fracción 
resto, con la cual no solo se aumentan tasas de reciclaje, separación o 
recuperación de biorresiduos, sino que también se promueve la prevención y/o 
minimización de la generación de residuos, principal elemento de la jerarquía de 
gestión, y se disminuye emisiones de GEI a la atmosfera, ayudando en la 
mitigación de impactos ambientales derivados. Si bien la reducción de la 
generación de lixiviados al desviar biorreisudos de rellenos sanitarios tambien 
aporta un beneficio ambiental, no es incluido como aspecto ambiental en el 
diagrama causal, ya que como se menciono anteriormente, no se encontraron 
reportes por parte de las experiencias caracterizadas en el presente trabajo. 
 
 
Adicionalmente, y desde el punto de vista financiero, en la Figura 17 se puede 
observar la importancia del control y manejo de la fracción resto como soporte 
para la implementación de una gestión de biorresiduos en GCU, ya que las 
estrategias de mayor influencia en variables de tipo económico son el impuesto 
sobre el vertido de residuos sólidos en rellenos sanitarios y el programa PAYT. Si 
un GCU opta por efectuar este tipo de estrategias, el costo de residuos dispuestos 
en rellenos sanitarios decrece; la variable de costos de recolección que se 
aumenta al implementar una recolección selectiva de biorresiduos, se puede 
sufragar paulatinamente por los costos de recolección evitados al disminuir la 
generación de la fracción resto de origen residencial que debe ser recogida, la 
cual es motivada principalmente por el deseo de ahorro por parte de los usuarios 
al aumentar las tarifas de gestión de esta fracción; y finalmente, estas elevadas 
tarifas de gestión de la fracción resto proporcionan ingresos económicos, los 
cuales pueden servir como soporte financiero de los planes que son dirigidos a 
captar una mayor cantidad de biorresiduos separados en fuente.  
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7.5. FORMULACIÓN DE OPCIONES TECNOLOGICAS PARA GCU 
 
 
Finalmente, tras la comparación y agrupación de experiencias de gestión de 
biorresiduos conforme a sus similitudes en aspectos técnicos, se lograron formular 
13 opciones tecnológicas para GCU, representadas en el Cuadro 11. 
 
 
Cuadro 12. Opciones tecnológicas de gestión de BOR 
 
OTG de 

BOR Ciudad Separación en la fuente Recolección Tratamiento Observaciones 

1 

Barcelona, ES Residuos de comida y 
residuos de jardín Selectiva Digestión Anaerobia  

Compostaje del digestato 

- Uso de contenedores para la 
presentación 

-Uso de biogás para generación de 
energía y calor 

Berlín, DE Residuos de comida y 
residuos de jardín Selectiva Digestión Anaerobia Seca 

Compostaje del digestato 

-Uso de contendores para la 
presentación 

-Uso de biogás como combustible 
vehicular y para generación de 

energía 

Mallorca, ES Residuos de comida y 
residuos de jardín Selectiva Digestión Anaerobia  

Compostaje del digestato 

-Uso de contenedores para 
presentación 

-Uso de biogás para generación de 
energía 

Milán, IT Residuos de comida y 
residuos de jardín Selectiva Digestión Anaerobia  

Compostaje del digestato 

-Uso de contendores para 
presentación 

-Uso de biogás para generación de 
energía 

Múnich, DE Residuos de comida y 
residuos de jardín Selectiva Digestión Anaerobia Seca 

Compostaje del digestato 

-Uso de contenedores para la 
presentación 

-Uso de biogás para generación de 
energía y calor 

Toronto, CA Residuos de comida y 
residuos de jardín Selectiva Digestión Anaerobia  

Compostaje del digestato 

-Uso de contenedores para la 
presentación 

-Uso de biogás como combustible 
en las instalaciones de tratamiento 

Vancouver, CA Residuos de comida y 
residuos de jardín Selectiva Digestión Anaerobia  

Compostaje del digestato 

-Uso de contenedores para la 
presentación 

-Uso de biogás para generación de 
energía y calor 

Zúrich, CH Residuos de comida y 
residuos de jardín Selectiva Digestión Anaerobia Seca 

Compostaje del digestato 

-Uso de contenedores para la 
presentación 

-Uso de biogás para generación de 
energía 

2 Liubliana, SL Residuos de comida y 
residuos de jardín Selectiva Digestión Anaerobia 

-Se realiza un tratamiento del 
digestato para ser utilizado como 

sustrato en la producción de 
biomasa algal 

3 Oslo, NO Residuos de comida Conjunta Digestión Anaerobia  
Compostaje del digestato 

-Uso de bolsas para presentación 
-Uso de biogás como combustible 

vehicular 

4 

Adelaida, AU Residuos de comida y 
residuos de jardín Selectiva Compostaje 

-Uso de contenedores para 
presentación 

Dublín, IE Residuos de comida y 
residuos de jardín Selectiva Compostaje 

-Uso de contenedores para la 
presentación 

Londres, UK Residuos de comida y 
residuos de jardín Selectiva Compostaje 

-Uso de contenedores para 
presentación 

Ottawa, CA Residuos de comida y 
residuos de jardín Selectiva Compostaje en túneles 

-Uso de contenedores para 
presentación 

San Antonio, 
US 

Residuos de comida y 
residuos de jardín Selectiva Compostaje en pilas 

-Uso de contenedores para 
presentación 

San Francisco, 
US 

Residuos de comida y 
residuos de jardín Selectiva Compostaje en pilas 

-Uso de contenedores para 
presentación 
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Cuadro 11. (Continuación) 
 
OTG de 

BOR Ciudad Separación en la fuente Recolección Tratamiento Observaciones 

5 Paris, FR Residuos de comida y 
residuos de jardín No aplica Compostaje doméstico y 

comunitario 
-No cuenta con sistema de 

recolección 

6 Seúl, KR Residuos de comida Selectiva Compostaje 
-Uso de bolsas o contendores para 
la presentación, según la zona de la 

ciudad 

7 

Bruselas, BE 
Residuos de comida Selectiva Digestión Anaerobia  

Compostaje del digestato -Uso de bolsas para la presentación 

Residuos de jardín Selectiva Compostaje -Uso de bolsas para la presentación 

Viena, AT 
Residuos de comida Selectiva Digestión Anaerobia  

Compostaje del digestato 

-No abarca el método de 
recolección selectiva puerta a 

puerta 

Residuos de jardín Selectiva Compostaje -Uso de contenedores para la 
presentación 

8 Copenhague, 
DK 

Residuos de comida cruda 
de origen vegetal y de 

jardín 
Selectiva Compostaje -Uso de contenedores para la  

presentación 

Fracción resto con 
residuos de comida Conjunta* Incineración con 

recuperación de energía 
-Abarca residuos de comida 

preparada y de origen animal 

9 Sídney, AU 

Residuos de jardín Selectiva Compostaje -Uso de contenedores para la 
presentación 

Fracción resto con 
residuos de comida Conjunta* Tratamiento mecánico 

biológico 

-Al presentar instalaciones 
descentralizadas, realiza digestión 
anaerobia de la fracción orgánica 

de los residuos mezclados en 
algunas plantas, y compostaje en 

otras 

10 Madrid, ES 
Fracción resto con 

residuos de comida y 
residuos de jardín 

Conjunta* 

Tratamiento mecánico 
biológico 

Digestión Anaerobia  
Compostaje del digestato 

-Uso de biogás para generación de 
energía 

-Se realiza compostaje del 
digestato. Si la calidad del compost 
es buena se dirige a uso en suelos; 
si la calidad del compost es mala se 
envía a disposición final en relleno 

sanitario 

11 

Ámsterdam, DE 
Fracción resto con 

residuos de comida y 
residuos de jardín 

Conjunta* Incineración con 
recuperación de energía 

-Uso de cenizas y yeso como 
materia prima de construcción 

Tokio, JP 
Fracción resto con 

residuos de comida y 
residuos de jardín 

Conjunta* Incineración con 
recuperación de energía 

-Uso de cenizas como materia 
prima de construcción 

12 Lisboa, PT Fracción resto con 
residuos de comida Conjunta* Incineración con 

recuperación de energía --- 

*Recolección conjunta para biorresiduos, pero selectiva con respecto a materiales reciclables como residuos de plástico, papel/cartón, vidrio 
y/o metal, según corresponda para cada GCU 

 
Fuente: Elaboración conjunta entre autora y directora del presente trabajo de 
grado 
 
 
De acuerdo con el Cuadro 11, la OTG de BOR emprendida de manera más 
frecuente por los GCU es la numero 1. La OTG 1 comprende una separación en 
fuente tanto de residuos de comida, como residuos de jardín, presentándolos en el 
mismo contenedor o bolsa destinada para biorresiduos al momento de realizar una 
recolección selectiva y posterior tratamiento biológico mediante tecnologías de 
digestión anaerobia. En esta OTG 1, se incluye un uso del biogás para generación 
de energía, calor o como combustible directamente, y un posterior tratamiento de 
digestato utilizando compostaje, con el fin de darle uso como fertilizante y/o 
enmienda orgánica en suelos.  
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La OTG 2, similar en aspectos técnicos de separación y recolección a la OTG 1, 
se diferencia gracias la práctica innovadora en cuanto al uso del digestato 
resultante de la fermentación en tratamiento biológico. Este producto en la 
experiencia que caracteriza esta OTG 2, es tratado para ser utilizado como 
sustrato para la generación de biomasa algal, la cual a su vez se destina a la 
obtención de etanol y posterior refinación. Como se mencionó anteriormente, el 
GCU de Liubliana es pionera en este tipo de manejo de digestato, e incluso su 
instalación se encuentra reportada como planta experimental389, por lo que en la 
bibliográfica consultada, no se encontraron mayores especificaciones o detalles 
del proceso y operación de la misma. 
 
 
Para la implementación de las OTG 3 y 6, el enfoque del GCU será principalmente 
hacia la captura de residuos de comida de manera diferenciada, realizando una 
separación de esta fracción de los BOR en la fuente. Para la OTG 3 se utiliza 
digestión anaerobia como tecnología de aprovechamiento de biorresiduos, y 
posterior compostaje del digestato; sin embargo, es la única OTG propuesta en el 
presente estudio que involucra una recolección conjunta de los BOR separados en 
fuente, reciclables secos y fracción resto igualmente separados, ya que maneja 
una tecnología innovadora de reconocimiento y clasificación óptica de bolsas 
especiales de colores que contienen las diferentes fracciones de residuos para ser 
presentadas en el mismo contenedor. En la OTG 6 se plantea el compostaje de 
biorresiduos como tecnología principal de aprovechamiento, los cuales se 
presentan en contenedores o bolsas compostables y se recolectan de manera 
selectiva. 
 
 
Otra OTG de BOR muy frecuente entre los GCU es la numero 4, la cual 
comprende una separación en fuente de biorresiduos, tanto residuos de comida, 
como residuos de jardín residenciales, para su presentación en contenedores y/o 
bolsas especiales compostables, posterior recolección selectiva y tratamiento 
aerobio mediante tecnologías de compostaje.  
 
 
La OTG 5 caracterizada por la promoción de compostaje comunitario y doméstico 
como gestión de tratamiento biológico de biorresiduos, se formula con base en el 
GCU de Paris, donde el municipio presta una atención completa a los usuarios 
que deseen separar y compostar sus biorresiduos, colaborando con la instalación 
de la compostera, y el curso de mantenimiento y operación de la misma. 
 
 

                                                             
389 KOVÁCS, Erneszt. Op cit., p. 2. Disponible en Internet: http://european-biogas.eu/wp-
content/uploads/2016/03/Urban-Biowaste-AD-Success-Stories-FINAL.pdf  

http://european-biogas.eu/wp-content/uploads/2016/03/Urban-Biowaste-AD-Success-Stories-FINAL.pdf
http://european-biogas.eu/wp-content/uploads/2016/03/Urban-Biowaste-AD-Success-Stories-FINAL.pdf
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En la OTG 7 se propone una gestión de los residuos de comida y residuos de 
jardín por separado. Plantean una separación y recolección selectiva de estas dos 
fracciones, presentándolas en contenedores diferenciados, donde los residuos de 
comida reciben un tratamiento anaerobio mediante digestión anaerobia, mientras 
que los residuos de jardín son enviados a compostaje.  
 
 
Por otra parte, se proponen las OTG 8 y 9 donde la GCU realiza una separación y 
recolección selectiva de residuos de jardín, para ser tratados y aprovechados 
mediante compostaje, diferenciándose estas OTG principalmente por la posibilidad 
de incluir residuos de origen vegetal dentro de la gestión diferenciada de 
biorresiduos. En cuanto a los residuos de comida, en las OTG 8 y 9, no se plantea 
una separación de BOR en fuente, y por tanto se presentan junto con la fracción 
resto para la recolección; en la OTG 8, esta fracción resto es tratada mediante 
tecnología de incineración con recuperación de energía, mientras que en la OT 9 
se plantea un TMB. 
 
 
Por último, se plantean las OTG 10, 11 y 12, las cuales no involucran la 
separación en fuente de BOR, y por tanto se gestionan en conjunto con la fracción 
resto. Estos residuos mezclados son llevados a grandes complejos tecnológicos 
ya sea en instalaciones de TMB, donde se realiza una valorización energética de 
la materia orgánica presente en estos residuos mezclados mediante la combustión 
de biogás producido en la digestión anaerobia, o se lleva a cabo una incineración 
con recuperación de energía. 
 
 
La implementación de las OTG 10, 11 y 12 en cada una de las experiencias 
correspondientes, se sustenta en criterios muy particulares de los GCU de Madrid, 
Ámsterdam, Tokio, y Lisboa, por lo cual, para ser acorde con la metodología 
desarrollada en el presente trabajo, se plantearon como OTG formuladas para 
posibles evaluaciones en la selección de tecnologías de gestión de BOR en un 
GCU. Sin embargo, si se apropia el concepto de gestión integral, estas OTG no 
cuentan con el enfoque de aprovechamiento acorde con la jerarquía de los BOR 
descrita en la Figura 1, ya que se ubican al inferior de la pirámide, y limitan la 
recuperación de material orgánico biodegradable por medios más efectivos.  
 
 
Si bien ya se ha presentado un despliegue tecnológico de los componentes de la 
gestión de BOR para las diferentes OTG formuladas, los aspectos sociales, 
ambientales, y económicos juegan un papel decisivo al momento de la selección 
de alternativas de gestión de BOR en un GCU, en especial si se proponen para el 
contexto de GCU colombianos o latinoamericanos, que como se mencionó en las 
primeras secciones del presente trabajo, tienden al uso de disposición final en 
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rellenos sanitarios al presentar entre otras razones, grandes falencias económicas 
y culturales390. 
 
 
El componente de recolección selectiva en las OTG 1, 2, 4, 6, y 7, donde el 
enfoque de la gestión está orientado al aprovechamiento mediante tratamientos 
biológicos, genera un aumento en los costos netos de operación del sistema, al 
aumentar los costos de recolección de BOR, lo cual hace que estas OTG se 
descarten por cuestiones económicas como alternativas de gestión en los GCU. 
Sin embargo, para ampliar este espectro tecnológico e incentivar el 
aprovechamiento mediante la implementación de las OTG mencionadas, se 
proponen estrategias identificadas en el capítulo anterior, como el programa PAYT 
y la generación de impuestos sobre la disposición final en rellenos sanitario, a fin 
de que actúen complementariamente con el sistema de gestión de BOR en el 
GCU, y logren suplir parte de los costos de la recolección selectiva de BOR.  
 
 
La OTG 3, también orientada al aprovechamiento de BOR mediante tratamientos 
biológicos, no incurre en mayores costos de recolección al trabajar con 
tecnologías de recolección conjunta y presentación de diferentes bolsas para cada 
tipo de residuos separado en fuente, pero si requiere de un sistema de 
clasificación óptico, lo cual genera mayor complejidad en el proceso y operación 
de las instalaciones tecnologías de aprovechamiento al momento de la recepción 
de residuos. Para esta OTG, las estrategias del programa PAYT y el impuesto 
sobre el vertido de residuos en rellenos sanitarios son de difícil aplicación, debido 
principalmente a la dificultad técnica para el control de la cantidad de la fracción 
resto presentada para la recolección conjunta por parte de los generadores. 
 
 
Un GCU que opte por implementar cualquier OTG de la 1 hasta la 9, en donde se 
maneja una separación en fuente de los BOR ya sea residuos de comida y jardín 
en conjunto o de manera diferenciada, puede recurrir a estrategias de 
implementación como la promoción del compostaje doméstico y comunitario, y las 
campañas didácticas para incentivar a los generadores a realizar una adecuada 
separación de BOR en fuente.  
 
 
No obstante, es importante que para la implementación de cualquiera de las OTG 
de la 1 hasta la 9, exista un compromiso por parte del GCU en cuanto a la 
búsqueda de financiamiento para planes de separación en fuente, el cual puede 
verse reflejado en aprovisionamiento gratuito de bolsas o contenedores, o en el 
caso de la OTG 5, el suministro de composteras y capacitación para el manejo de 
                                                             
390 NOGUERA, Katia M.; OLIVERO, Jesús. Op cit., p. 348. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 

http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
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las mismas, y el cumplimiento con rigurosidad de programas de monitoreo, control 
y vigilancia ambiental que deben realizarse a los procesos y operaciones llevadas 
a cabo durante la gestión de BOR para verificar su correcto funcionamiento y 
evitar impactos ambientales indeseados.  
 
 
Por último, cabe resaltar que una estrategia radical que puede ser aplicada por el 
GCU para la implementación de las OTG que se han venido trabajando como 
partidarias de un enfoque hacia el aprovechamiento de BOR, es la impartición de 
políticas y normativas locales que obliguen al generador a realizar una separación 
de biorresiduos en fuente, o de lo contrario recibir sanciones correctivas por 
incumplimiento.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
En este proyecto se caracterizaron 26 experiencias de gestión de BOR en GCU de 
países desarrollados, encontrando que el 48% de estas utilizan como tratamiento 
una tecnología de digestión anaerobia, 38% utilizan tecnología de compostaje, 
12% incineración con recuperación de energía y solo un 4% TMB, lo cual permite 
corroborar que existe un interés común sobre el cual se trabaja en países 
desarrollados que buscan implementar tecnologías de aprovechamiento acorde 
con la jerarquía, principalmente para desviar la cantidad de residuos dispuestos en 
rellenos sanitarios y mitigar impactos ambientales generados por esta práctica. 
 
 
Durante la caracterización, se identificó que los aspectos técnicos de los 
componentes de la gestión que se presentan con más frecuencia en la mayoría de 
experiencias seleccionadas son la separación de BOR en la fuente, la recolección 
selectiva, y el uso de contenedores para presentación y almacenamiento de 
biorresiduos en los hogares. Los aspectos sociales más destacados son el interés 
de los GCU en incrementar la participación de los generadores y fomentar 
mediante campañas la separación en la fuente; el aspecto ambiental que se 
reporta en mayor medida entre las experiencias es la disminución de emisiones de 
GEI al utilizar tratamientos alternos a la disposición final en rellenos sanitarios y 
suplir materias primas con sus productos, como sucede con el combustible fósil y 
las sustancias para producir fertilizantes; y en los aspectos económicos, el más 
repetitivo, fue la gratuidad en el servicio de recolección, tratamiento de 
biorresiduos y/o distribución de los productos finales, o bien el manejo de un costo 
inferior de gestión de BOR en comparación con los costos de recolección y 
tratamiento de la fracción resto.  
 
 
En cuanto a los productos obtenidos de las diferentes tecnologías de tratamiento, 
se encontró que la principal finalidad del biogás es la generación de energía, 
seguida por la generación de calor, reportada en los GCU de Barcelona, Múnich y 
Vancouver, el uso como combustible vehicular en Berlín y Oslo, y el uso de 
combustible para el funcionamiento de las mismas instalaciones en Toronto, 
mientras que el compost es encaminado principalmente al uso en jardinería en la 
mayoría de GCU que tienen experiencias de gestión con tecnología de 
compostaje, e incluso digestión anaerobia, ya que estas últimas tienen una 
tendencia a realizar compostaje del digestato. Adicional a la energía obtenida en la 
combustión de RSM, las cenizas son utilizadas como material de construcción en 
Ámsterdam y Tokio. 
 
 
Partiendo de los aspectos sobre los cuales se recopiló información de las 
experiencias, se identificaron diferentes estrategias que utilizan los GCU para 
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lograr la implementación y sostenibilidad ambiental del sistema de gestión de 
BOR. Las estrategias identificadas son el programa PATY, el impuesto al vertido 
de residuos en rellenos sanitarios, la promoción del compostaje comunitario y 
doméstico, la implantación de políticas y normativas de separación obligatoria de 
biorresiduos en la fuente, el  uso de campañas didácticas para fomentar la 
separación en fuente, los programas de monitoreo, control y vigilancia ambiental, y 
un mayor financiamiento para planes de separación de biorresiduos, reflejado en 
el aprovisionamiento gratuito de contenedores o bolsas para su presentación, o en 
asumir costos de la recolección selectiva.  
 
 
Adicionalmente, se evidenció que muchas de estas estrategias aplicadas por los 
GCU para la implementación y sostenibilidad de la gestión de BOR enfocada hacia 
el aprovechamiento mediante tratamientos biológicos, son la respuesta al 
cumplimiento de metas de desviación de residuos planteadas en las políticas 
regionales, nacionales y locales, y de metas de Basura Cero en la mayoría de las 
ciudades, de manera que se puede concluir que aspectos de carácter político o 
legal son un papel fundamental al momento de la selección de tecnología para la 
gestión de BOR y su posterior implementación, así como el compromiso del GCU 
para velar por la sostenibilidad del sistema.  
 
 
Como resultado del diagrama causal en donde se relacionaron las estrategias y 
aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales propios de las 
experiencias que fueron caracterizadas, se evidenció que las tasas de reciclaje se 
ven directa y positivamente influenciadas por la aplicación de estrategias en los 
GCU, mientas que la disposición final y los costos relacionados con la misma, 
disminuyen como respuesta a estrategias que fomentan la desviación de residuos 
vertidos en rellenos sanitarios. Costos de recolección son posibles de suplir 
mediante implementación de estrategias complementarias a la gestión BOR, y en 
mayor medida relacionadas con el manejo de la fracción resto.  
 
 
Al agrupar finalmente aspectos técnicos de las experiencias seleccionadas y 
posteriormente caracterizadas, se formularon 12 OTG de BOR, donde 9 de ellas 
comprenden la gestión diferenciada de BOR iniciando con la separación en fuente, 
mientras que las 3 restantes se plantean con una gestión no diferenciada de BOR, 
al manejarse en conjunto con la fracción resto. Estas 12 OTG son un aporte para 
ampliar el espectro tecnológico en la selección de alternativas de gestión de BOR 
en GCU, pero son presentadas, buscando en mayor medida, favorecer con las 
estrategias identificadas en el presente proyecto, a las 9 OTG que se encuentran 
orientadas hacia un aprovechamiento de BOR mediante tratamientos biológicos.  
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Es concluyente de la investigación y análisis realizados en el presente trabajo, que 
la aplicación de estrategias como campañas de compostaje domestico y 
comunitario, y de fomento de la separación de BOR en fuente, entre otras, de 
manera complementaria para las OTG formuladas, concede mayor relevancia a 
esos aspectos económicos y ambientales que benefician la selección de una 
gestión con tecnologías de aprovechamiento mediante tratamientos biológicos. Lo 
anterior parte de que estas estrategias posibilitan un aumento en la recuperación 
de material orgánico potencialmente aprovechable y en la tasa de desviación de 
biorresiduos hacia la disposición final, lo que podría traducirse en ahorro 
económico y disminución de emisiones de GEI no solo por disponer menos 
biorresiduos en el relleno sanitario, sino también por las emisiones reducidas al 
recurrir a tratamientos biológicos para el aprovechamiento de BOR, y utilizar sus 
productos finales.  
 
 
Idealmente, un GCU que desee implementar una gestión de BOR basada en una 
separación en fuente y recolección selectiva de biorresiduos para el 
aprovechamiento mediante tratamientos biológicos, no solo debe enfocarse en la 
captura y aprovechamiento de los mismos, sino que debe recurrir paralelamente a 
estrategias dirigidas a la minimización y encarecimiento de la gestión de la 
fracción resto, especialmente si se pretende llegar a una instancia de 
sostenibilidad. 
 
 
De manera complementaria, es importante señalar que durante la recopilación de 
información en fuentes bibliográficas para la caracterización de experiencias de 
gestión de BOR en GCU de países desarrollados, se evidenció que no existe un 
lenguaje técnico estandarizado con respecto a la terminología para clasificar 
residuos provenientes de los hogares en los diferentes países, ya que la 
identificación del manejo del flujo de biorresiduos en muchos de los GCU se 
encuentra bajo la noción de residuos orgánicos, residuos verdes, residuos 
vegetales, residuos de comida o alimentos o cocina, y residuos de jardín. 
 
 
Igualmente, durante el proceso de recopilación de información sobre aspectos 
económicos, sociales y ambientales, se evidenció una escasez de datos 
referentes a estos temas, sobretodo sin estandarización sobre lo reportado, por lo 
que varía para cada GCU de cada país desarrollado.  
 
 
Otras particularidades identificadas durante la investigación son la tendencia en el 
uso de contenedores de color verde para la presentación de BOR en ciudades 
norteamericanas y australianas, y el uso de contenedores de color marrón para la 
presentación de BOR en ciudades europeas. Igualmente, se evidenció la 
combinación de varios métodos de recolección selectiva para captación de BOR 
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por parte de los GCU, dependiendo de las características de las diferentes zonas 
en el contexto urbano y manteniendo prelación en el método de recolección 
selectiva puerta a puerta.  
 
 
También se identificó una mayor implementación de instalaciones centralizadas 
por parte de los GCU caracterizados, que a su vez son las que contienen 
información más detallada en cuanto al equipamiento. Las más altas capacidades 
de diseño, superiores a 600.000 t/año se presentan en las 3 experiencias con 
tecnología de incineración con recuperación de energía y en la de TMB en Madrid, 
ya que tratan los biorresiduos como residuos mezclados con la fracción resto. En 
las instalaciones de experiencias de digestión anaerobia y compostaje, donde sólo 
se trata el flujo de biorresiduos separados en fuente, las capacidades de diseño 
más elevadas que se identificaron en Milán, Barcelona, Toronto, y San Francisco, 
ninguna de las cuales supera 350.000 t/año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 

9. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda ampliar la revisión bibliográfica de experiencias de gestión en otras 
ciudades atractivas como Manchester, Reino Unido; Lille, Francia; y Seattle, 
Estados Unidos, que por razones de limitación en la extensión del contenido del 
documento no fueron incluidas para su caracterización, pero sobre las cuales 
pueden encontrarse experiencias de gestión de BOR enfocadas al 
aprovechamiento con características particulares que podrían ser de interés en el 
contexto de GCU. Igualmente, la experiencia de gestion de BOR implementada en 
la ciudad de Sofia, Bulgaria, descartada del grupo de experiencias seleccionadas 
para caracterización por no cumplir con el criterio de inclusión de pertenecer a un 
país desarrollado según la definición adoptada en el documento, presenta un 
enfoque de aprovechamiento sobre el cual se recomienda indagar. 
 
 
Dentro del marco de investigación correspondiente al presente trabajo, se 
evidenció la influencia de los aspectos políticos y legales en la implementación y 
sostenibilidad exitosa de las experiencias de gestión de BOR caracterizadas. Por 
tanto, una recomendación es indagar en profundidad cuáles aspectos políticos y 
legales son indispensables en un contexto urbano para implementar la gestión de 
BOR. 
 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta la variedad y calidad de experiencias de gestión 
de biorresiduos obtenidos, es pertinente una recomendación dirigida a caracterizar 
experiencias de gestion de otras fracciones de residuos, particularmente 
materiales reciclables secos como papel/carton, plásticos, vidrio, metal, entre 
otros, según se plantee la necesidad en los GCU, procurando igualmente 
enfocarse en tecnologias que promuevan el aprovechamiento. 
 
 
Finalmente, es oportuno recomendar que se indague sobre sostenibilidad 
ambiental y OTG para la fracción resto, ya que como se evidenció durante el 
trabajo, es aquella donde se disponen los biorresiduos que no logran ser 
separados en fuente, conteniendo en definitiva un porcentaje importante de los 
mismos, en especial si las tasas de reciclaje, separación y recuperación de BOR 
son bajas. 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB MÜNCHEN. Renewable Energy for Munich – 
Green Electricity from Biowaste: The AWM Dry Fermentation Plant [en linea]. 
Munich: Der zertifizierte Abfall entsorger der Stadt, 2012. 12 p. [consultado 09 de 
octubre de 2016]. Disponible en Internet: https://www.awm-
muenchen.de/fileadmin/PDF-
Dokumente/awm/Folder_TFA_2012_englisch_fin_72dpi.pdf 
 
 
ADELAIDE CITY COUNCIL. Food Organics Trial: Don’t waste your food scraps 
turn them into compost [en línea]. Adelaida: Goverment of South Australia, 2015. 
[consultado 30 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.adelaidecitycouncil.com/assets/acc/Services/rubbish-
collection/docs/food_organics_trial.pdf 
 
 
AEB AMSTERDAM. Sustainability Report 2013 [en linea]. Amsterdam: AEB 
Amsterdam, 2013. 49 p. [consultado 19 de julio de 2016]. Disponible en: 
http://www.aebamsterdam.com/media/1500/aebduurzaam-boekje-definitief.pdf  
 
 
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA. Guide for the Implementation of Pay-
As-You-Throw Systems for Municipal Waste [en línea]. Agència de Residus de 
Catalunya, Noviembre, 2010. 82 p. [consultado 25 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/centre_catala_d
el_reciclatge__ccr/guia_pxg_en.pdf 
 
 
AIRA, Manuel; DOMÍNGUEZ, Jorge. Las lombrices de tierra y los 
microorganismos: desentrañando la caja negra del vermicompostaje [en línea]. En: 
Acta zoológica Mexicana. Enero, 2010, vol. 26, no. SPE 2, p. 385-395. [consultado 
14 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57515556029  
 
 
ALIANZA GLOBAL PARA ALTERNATIVAS A LA INCINERACIÓN. Incinerando el 
futuro: La incineración de residuos destruye nuestra salud y el ambiente [en línea]. 
Alianza Global Anti-Incineración, 2008. 19 p. [consultado 25 de septiembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.no-burn.org/wp-
content/uploads/GAIA.incinerandoelfuturo.pdf  
 

https://www.awm-muenchen.de/fileadmin/PDF-Dokumente/awm/Folder_TFA_2012_englisch_fin_72dpi.pdf
https://www.awm-muenchen.de/fileadmin/PDF-Dokumente/awm/Folder_TFA_2012_englisch_fin_72dpi.pdf
https://www.awm-muenchen.de/fileadmin/PDF-Dokumente/awm/Folder_TFA_2012_englisch_fin_72dpi.pdf
http://www.adelaidecitycouncil.com/assets/acc/Services/rubbish-collection/docs/food_organics_trial.pdf
http://www.adelaidecitycouncil.com/assets/acc/Services/rubbish-collection/docs/food_organics_trial.pdf
http://www.aebamsterdam.com/media/1500/aebduurzaam-boekje-definitief.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/centre_catala_del_reciclatge__ccr/guia_pxg_en.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/centre_catala_del_reciclatge__ccr/guia_pxg_en.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57515556029
http://www.no-burn.org/wp-content/uploads/GAIA.incinerandoelfuturo.pdf
http://www.no-burn.org/wp-content/uploads/GAIA.incinerandoelfuturo.pdf


124 
 

All about Toronto [en línea]. Toronto: City of Toronto, 2016. [consultado 16 de 
mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=0c7d8005b7ae7410Vgn
VCM10000071d60f89RCRD 
 
 
ALLEN, B.; NANNI, S.; SCHWEITZER, J. P.; BALDOCK, D.; WATKINS, E.; 
WITHANA, S.; BOWYER, C. International review of Bio-economy Strategies with a 
focus on waste resources [en linea]. Londres: Institute for European Environmental 
Policy, 2015, 64 p. [consultado 04 marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.ieep.eu/assets/1780/IEEP_2015_International_review_of_Bio-
economy_Strategies_with_a_focus_on_waste_resources.pdf 
 
 
AMADO, Alexandre; BAROS, André; NIZA, Samuel. Resource Policies in Lisbon 
Metropolitan Area [en linea]. (s.f). [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.ufsc2050.ics.ul.pt/papers/63.pdf  
 
 
Analysis Milan: Leading the Way for Separate Collections in Cities [en línea]. En: 
Waste Management World, 2014. [consultado 13 de mayo de 2016]. Disponible en 
Internet: https://waste-management-world.com/a/analysis-milan-leading-the-way-
for-separate-collections-in-cities 
 
 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. Guía de Buenas Prácticas para reducir los 
Residuos Urbanos: Educación para el consumo sostenible [en línea]. Segunda 
edición. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2010. 120 p. [consultado 26 de mayo de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/Contenidos
Basicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBu
enasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf  
 
 
AZPIRI, Jon. What happens to Metro Vancouver food scraps? [en línea]. Global 
News Canada. Julio, 2015. [consultado 14 de septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://globalnews.ca/news/2087414/what-happens-to-metro-vancouver-
food-scraps/  
 
 
A2A AMBIENTE. Municipal Solid Waste Management in Milan: Separate Waste 
Collection in the Context of a Circular Economy in Europe [en linea]. Bruselas: A2A 
Ambiente, 2016. 16 p. [consultado 15 de mayo de 2016. Disponible en internet: 
http://municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/6.Danilo%20Vismara.pdf  
 

http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=0c7d8005b7ae7410VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=0c7d8005b7ae7410VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www.ieep.eu/assets/1780/IEEP_2015_International_review_of_Bio-economy_Strategies_with_a_focus_on_waste_resources.pdf
http://www.ieep.eu/assets/1780/IEEP_2015_International_review_of_Bio-economy_Strategies_with_a_focus_on_waste_resources.pdf
http://www.ufsc2050.ics.ul.pt/papers/63.pdf
https://waste-management-world.com/a/analysis-milan-leading-the-way-for-separate-collections-in-cities
https://waste-management-world.com/a/analysis-milan-leading-the-way-for-separate-collections-in-cities
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Educacion_Ambiental/ContenidosBasicos/Publicaciones/Residuos_Limpieza/GuiaReducirResiduos/Gu%C3%ADaBuenasPr%C3%A1cticasReducirResiduos.pdf
http://globalnews.ca/news/2087414/what-happens-to-metro-vancouver-food-scraps/
http://globalnews.ca/news/2087414/what-happens-to-metro-vancouver-food-scraps/
http://municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/6.Danilo%20Vismara.pdf


125 
 

BELTRÁN-VILA, Jorge E. Evaluación de la metodología de caracterización de los 
residuos sólidos de origen municipal dispuestos en el relleno sanitario parque 
ambiental los pocitos de la ciudad de Barranquilla. Trabajo de grado Ingeniero 
Ambiental. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería, 2014. 87 p. 
 
 
BERLIN SENATE DEPARTMENT FOR URBAN DEVELOPMENT AND THE 
ENVIRONMENT. Municipal waste management in Berlin [en linea]. 1ra Edición. 
Berlin: Berlin Senate Department for Urban Development and the Environment, 
2013. 51 p. [consultado 10 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/abfallwirtschaft/downloads/siedlungs
abfall/Abfall_Broschuere_engl.pdf 
 
BERLINER STADTREINIGUNGSBETRIEBE. Wohin mit lhrem Abfall?: Richting 
trennen heiBt Umwelt schútzen [en línea]. Berlin: Berliner Stadtreinigungsbetriebe. 
Mayo, 2016. [consultado 12 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.bsr.de/assets/downloads/broschueren_miniflyer_abfalltrennung_2016.
pdf 
 
 
BERNSTAD, Anna Karin Elisabeth. Household food waste management. 
Evaluation of current status and potential improvements using life-cycle 
assessment methodology. Tesis Académica Doctorado en Filosofía en Ingeniería. 
Lund: Technical University of Denmark, 2012. 76 p. 
 
BERRÓN-FERRER, Gerardo E. Aspectos básicos de una política para una gestión 
adecuada de residuos sólidos urbanos (RSU) [en línea]. En: Ingeniería. Mayo-
agosto, 2002, vol. 6, no. 2, p. 51-57. [consultado 04 marzo de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46760206  
 
 
be-organic: be.brussels - be.organic [en linea]. Bruselas: Bruxelles-Propreté, 2013. 
[consultado 25 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.be-
organic.be/en/  
 
 
Bioabfall [en linea]. Zúrich: Stadt Zürich Tiefbau – und Entsorgungsdepartment, 
2016 [consultado 27 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.stadt-
zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen
_wiederverwerten/bioabfall/bioabfall_was_was_nicht.html  
 
 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/abfallwirtschaft/downloads/siedlungsabfall/Abfall_Broschuere_engl.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/abfallwirtschaft/downloads/siedlungsabfall/Abfall_Broschuere_engl.pdf
https://www.bsr.de/assets/downloads/broschueren_miniflyer_abfalltrennung_2016.pdf
https://www.bsr.de/assets/downloads/broschueren_miniflyer_abfalltrennung_2016.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46760206
https://www.be-organic.be/en/
https://www.be-organic.be/en/
https://www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/bioabfall/bioabfall_was_was_nicht.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/bioabfall/bioabfall_was_was_nicht.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/bioabfall/bioabfall_was_was_nicht.html


126 
 

Bioabfall intelligent nutzen [en línea]. Zúrich: BIOGAS Zürich, 2016  [consultado 21 
de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.biogaszuerich.ch/de/bioabfall/index.php  
 
 
Bioabfall-Abo: Normen ERZ Bioabfallcontainer [en línea]. Zúrich: Stadt Zürich, 
2012. [consultado 27 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.stadt-
zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/bioabfall/bioabfall_
haushalte.html  
 
 
Bioabfall-Abo: Was ist Bioabfall [en línea]. Zúrich: Stadt Zürich, 2013. [consultado 
27 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.stadt-
zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/bioabfall/bioabfall_
haushalte.html   
 
 
Bio-Abfall ist Biogut: Organische Abfälle sind im Biogut Tonne [en línea]. Berlín: 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe, 2016 [consultado 10 de mayo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.bsr.de/bio_abfaelle.php   
 
 
BIPRO/CRI. Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the 
EU: Final report [en línea]. Bruselas: European Commission. Noviembre, 2015. 
161 p. [consultado 25 mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%2
0Report.pdf  
 
 
BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Amsterdam/Netherlands [en 
línea]. European Commission, 2014. 8 p. [consultado 20 de julio de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/NL%20Amsterdam%20Capi
tal%20factsheet.pdf  
 
 
BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Berlin/Germany [en línea]. 
European Commission, 2014. 11 p. [consultado 25 de mayo de 2016]. Disponible 
en Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/DE%20Berlin%20Capital%2
0factsheet.pdf  
 
 
BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Brussels/Belgium [en línea]. 
European Commission, 2014. 7 p. [consultado 25 de mayo de 2016]. Disponible en 

http://www.biogaszuerich.ch/de/bioabfall/index.php
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/bioabfall/bioabfall_haushalte.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/bioabfall/bioabfall_haushalte.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/bioabfall/bioabfall_haushalte.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/bioabfall/bioabfall_haushalte.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/bioabfall/bioabfall_haushalte.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/bioabfall/bioabfall_haushalte.html
http://www.bsr.de/bio_abfaelle.php
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/NL%20Amsterdam%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/NL%20Amsterdam%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/DE%20Berlin%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/DE%20Berlin%20Capital%20factsheet.pdf


127 
 

Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/BE%20Brussels%20Capital
%20factsheet.pdf  
 
 
BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Copenhagen/Denmark [en 
línea]. European Commission, 2014. 7 p. [consultado 25 de mayo de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/DK%20Copenhagen%20Ca
pital%20factsheet.pdf  
 
 
BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Dublin/Ireland [en línea]. 
European Commission, 2014. 7 p. [consultado 25 de mayo de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/IE%20Dublin%20Capital%2
0factsheet.pdf 
 
 
BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Lisbon/Portugal [en línea]. 
European Commission, 2014. 5 p. [consultado 25 de mayo de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/PT%20Lisbon%20Capital%
20factsheet.pdf 
 
 
BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Ljubljana/Slovenia [en línea]. 
European Commission, 2014. 8 p. [consultado 25 de mayo de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/SI%20Ljubljana%20Capital
%20factsheet.pdf  
 
 
BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: London/England [en línea]. 
European Commission, 2014. 6 p. [consultado 25 de mayo de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/UK%20London%20Capital
%20factsheet.pdf 
 
 
BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Madrid/Spain [en línea]. 
European Commission, 2014. 6 p. [consultado 25 de mayo de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/ES%20Madrid%20Capital%
20factsheet.pdf 

http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/BE%20Brussels%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/BE%20Brussels%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/DK%20Copenhagen%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/DK%20Copenhagen%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/IE%20Dublin%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/IE%20Dublin%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/PT%20Lisbon%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/PT%20Lisbon%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/SI%20Ljubljana%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/SI%20Ljubljana%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/UK%20London%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/UK%20London%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/ES%20Madrid%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/ES%20Madrid%20Capital%20factsheet.pdf


128 
 

BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Paris/France [en línea]. 
European Commission, 2014. 7 p. [consultado 25 de mayo de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/FR%20Paris%20Capital%2
0factsheet.pdf 
 
 
BIPRO/CRI. Capital factsheet on separate collection: Vienna/Austria [en línea]. 
European Commission, 2014. 8 p. [consultado 25 de mayo de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/AT%20Vienna%20Capital%
20factsheet.pdf 
 
 
BLISCHKE, Joerg. Combining anaerobic digestion with enclosed tunnel 
composting [en línea]. En: BioCycle. Abril, 2004, vol. 45, no. 4, p. 49-68 
[consultado 15 septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  
 
 
Blue Bin (Recycling) [en línea]. Toronto: City of Toronto, 2016 [consultado 16 de 
mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=0e59d088b9805510Vgn
VCM10000071d60f89RCRD  
 
 
BOVEA, M.D.; IBÁÑEZ-FORÉS, V.; GALLARDO, A.; COLOMER-MENDOZA, F.J. 
Environmental assessment of alternative municipal solid waste management 
strategies. A Spanish case study [en línea]. En: Waste Management. Noviembre, 
2010, vol. 30, no. 11, p. 2383-2395 [consultado 14 de marzo de 2016]. Disponible 
en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
 
 
BROWN bin: Welcome to Ireland’s oficial Brown bin information [en línea]. Cré- 
Composting & Anaerobic Digestion Association of Ireland, 2016 [consultado 9 de 
agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://www.brownbin.ie/  
 
Buy Compost Soil for your Garden [en línea]. Vancouver: City of Vancouver, 2016. 
[consultado 08 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://vancouver.ca/home-property-development/compost-soil.aspx 
 
 
Case Study: Waste Management System, Oslo, Norway [en linea]. C40 Cities, 
2012. [consultado 10 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.c40.org/case_studies/waste-management-system 

http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/FR%20Paris%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/FR%20Paris%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/AT%20Vienna%20Capital%20factsheet.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/AT%20Vienna%20Capital%20factsheet.pdf
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=0e59d088b9805510VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=0e59d088b9805510VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://www.brownbin.ie/
http://vancouver.ca/home-property-development/compost-soil.aspx
http://www.c40.org/case_studies/waste-management-system


129 
 

Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos [en línea]. Valorsul, 2016. 
[consultado 16 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.valorsul.pt/pt/o-sistema/valorizacao-energetica/ctrsu.aspx  
 
 
CENTRE FOR INDUSTRIAL STUDIES. Integrated Solid Waste Management in 
Northern Lisbon [en línea]. Milan: European Commission. Septiembre, 2012. 110 
p. [consultado 30 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/projects/valors
ul_lisbon.pdf 
 
 
CHANG, Ni-Bin; PIRES, Ana. Sustainable Solid Waste Management: A Systems 
Engineering Approach. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015. 936 p. 
 
 
CHOON, Chang May. Culture shock over South Korea's mandatory recycling of 
food waste [en línea]. Singapur: The Straits Times, 2016 [consultado 07 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.straitstimes.com/asia/east-
asia/culture-shock-over-south-koreas-mandatory-recycling-of-food-waste 
 
 
CHOON, Chang May. South Korea cuts food waste with 'pay as you trash' [en 
línea]. Singapur: The Straits Times, 2016 [consultado 07 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/south-korea-
cuts-food-waste-with-pay-as-you-trash  
 
 
CHRISTENSEN, Thomas H. Solid Waste Technology & Management. Volumen 1 
& 2 (ed. Thomas H. Christensen). Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010. 1026 
p.  
 
 
CHROBOG, Karim. In South Korea, An Innovative Push to Cut Back on Food 
Waste [en línea]. Yale Environment 360, May, 2015. [consultado 7 de septiembre 
de 2016]. Disponible en 
Internet:http://e360.yale.edu/feature/in_south_korea_an_innovative_push_to_cut_b
ack_on_food_waste/2875/ 
 
 
CHROBOG, Karim. South Korea: Cutting Back on Food Waste [en linea]. Pulitzer 
Center, Noviembre, 2015. [consultado 7 de septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://pulitzercenter.org/reporting/asia-south-korea-food-wastage-
recycling-public-health 
 

http://www.valorsul.pt/pt/o-sistema/valorizacao-energetica/ctrsu.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/projects/valorsul_lisbon.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/projects/valorsul_lisbon.pdf
http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/culture-shock-over-south-koreas-mandatory-recycling-of-food-waste
http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/culture-shock-over-south-koreas-mandatory-recycling-of-food-waste
http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/south-korea-cuts-food-waste-with-pay-as-you-trash
http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/south-korea-cuts-food-waste-with-pay-as-you-trash
http://e360.yale.edu/feature/in_south_korea_an_innovative_push_to_cut_back_on_food_waste/2875/
http://e360.yale.edu/feature/in_south_korea_an_innovative_push_to_cut_back_on_food_waste/2875/
http://pulitzercenter.org/reporting/asia-south-korea-food-wastage-recycling-public-health
http://pulitzercenter.org/reporting/asia-south-korea-food-wastage-recycling-public-health


130 
 

CITY OF COPENHAGEN. Resource and waste management plan 2018 [en linea]. 
Copenhague: City of Copenhagen. Marzo, 2014. 41 p. [consultado 15 de agosto 
de 2016]. Disponible en Internet: 
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1184_LfcAsFCDJS.pdf  
 
 
CITY OF LONDON. Waste Strategy 2013 – 2020: Planning a sustainable future for 
the City of London [en línea]. Londres: City of London. Enero, 2014. 89 p. 
[consultado 9 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/waste-and-
recycling/Documents/city-of-london-waste-strategy.pdf  
 
 
CITY OF SAN ANTONIO. Services Guide FY2016 [en línea]. San Antonio: City of 
San Antonio Solid Waste Management Department, 2015. 26 p. [consultado 17 de 
agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.sanantonio.gov/Portals/0/Files/SWMD/Solid-Waste-Guide-FY2016.pdf  
 
 
CITY OF SAN ANTONIO. Recycling and Resource Recovery Plan 2013 Update 
[en línea]. San Antonio: City of San Antonio Solid Waste Management, 2013. 20 p. 
[consultado 19 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.sanantonio.gov/Portals/0/Files/SWMD/About/RecyclingResourceReco
veryPlan.pdf  
 
 
CITY OF SYDNEY. Advanced Waste Treatment Master Plan 2013-2030 [en línea]. 
Sídney: City of Sydney. Marzo, 2014. 109 p. [consultado 02 de septiembre de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0014/215204/2014-
429946-Advanced-Waste-Treatment-master-plan-FINAL-amended-as-per-Council-
resolution.pdf  
 
 
CITY OF SYDNEY. Interim Waste Strategy: Managing the City of Sydney’s 
resources for a sustainable future [en línea]. Sídney: City of Sydney, 2011. 34 p. 
[consultado 02 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/122914/InterimWa
steStrategy.pdf  
 
 
CITY OF VANCOUVER. Real value - Green Bin Program [video educativo en 
línea]. Vancouver: City of Vancouver. Febrero 2014, 4:02 minutos. [consultado 18 
de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=9cX2iLU1F_A  

http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1184_LfcAsFCDJS.pdf
https://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/waste-and-recycling/Documents/city-of-london-waste-strategy.pdf
https://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/waste-and-recycling/Documents/city-of-london-waste-strategy.pdf
https://www.sanantonio.gov/Portals/0/Files/SWMD/Solid-Waste-Guide-FY2016.pdf
https://www.sanantonio.gov/Portals/0/Files/SWMD/About/RecyclingResourceRecoveryPlan.pdf
https://www.sanantonio.gov/Portals/0/Files/SWMD/About/RecyclingResourceRecoveryPlan.pdf
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0014/215204/2014-429946-Advanced-Waste-Treatment-master-plan-FINAL-amended-as-per-Council-resolution.pdf
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0014/215204/2014-429946-Advanced-Waste-Treatment-master-plan-FINAL-amended-as-per-Council-resolution.pdf
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0014/215204/2014-429946-Advanced-Waste-Treatment-master-plan-FINAL-amended-as-per-Council-resolution.pdf
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/122914/InterimWasteStrategy.pdf
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/122914/InterimWasteStrategy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9cX2iLU1F_A


131 
 

 
CITY OF VIENNA. Biowaste Management in Vienna [en línea]. Viena: Die48er. 
Agosto, 2013. 12 p. [consultado 23 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikationen/pdf/biokreislaufwirtschaf
t-en.pdf  
 
 
CLARK, Ryan. Recycling A to Z: Our A to Z will guide you to the best way to 
recycle your waste in the City of London [en línea]. Londres: City of London. Julio, 
2016. [consultado 9 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/waste-and-
recycling/household-waste-and-recycling/Pages/recycling-A-to-Z.aspx 
 
 
CLEAN AUTHORITY OF TOKYO 23CITIES. Tokyo Model: The history and 
strengths of improving municipal waste management operations [en línea]. Study 
Council on International Cooperation for Waste Management. Noviembre, 2014. 37 
p. [consultado 22 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.scribd.com/document/287851491/Tokyo-Model-23-Cities-E  
 
 
CLEAN AUTHORITY OF TOKYO. Waste Report 23 2016: Towards a recycling-
oriented society [en línea]. Clean Authority of TOKYO. Diciembre, 2015. 15 p. 
[consultado 22 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.union.tokyo23-
seisou.lg.jp.e.de.hp.transer.com/seiso/seiso/pamphlet/report/index.html  
 
 
COLE, Christine; OSMANI, Mohamed; QUDDUS, Mohammed; WHEATLEY, 
Andrew; KAY, Kath. Towards a Zero Waste Strategy for an English Local Authority 
[en línea]. En: Resources, Conservation and Recycling. Agosto, 2014, vol. 89, p. 
64-75 [consultado 07 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
 
 
Collection, Transfer of Waste [en línea]. Tokio: Clean Authority of Tokyo, 2015. 
[consultado 22 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.union.tokyo23-
seisou.lg.jp.e.de.hp.transer.com/somu/koho/shiro/shushu/index.html 
 
 
COLOMBIA. Ley 99 (22 diciembre, 1993). Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones [en línea]. 

https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikationen/pdf/biokreislaufwirtschaft-en.pdf
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikationen/pdf/biokreislaufwirtschaft-en.pdf
http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/waste-and-recycling/household-waste-and-recycling/Pages/recycling-A-to-Z.aspx
http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/waste-and-recycling/household-waste-and-recycling/Pages/recycling-A-to-Z.aspx
https://www.scribd.com/document/287851491/Tokyo-Model-23-Cities-E
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp.e.de.hp.transer.com/seiso/seiso/pamphlet/report/index.html
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp.e.de.hp.transer.com/seiso/seiso/pamphlet/report/index.html
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp.e.de.hp.transer.com/somu/koho/shiro/shushu/index.html
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp.e.de.hp.transer.com/somu/koho/shiro/shushu/index.html


132 
 

En: Diario Oficial, Bogotá D.C., 22, diciembre, 1993. No. 41.146 [consultado 04 de 
marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/leyes   
 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE. Política para la Gestión Integral de 
Residuos [en línea]. Santafé de Bogotá: Ministerio de Ambiente. Agosto, 1998. 37 
p. [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.metropol.gov.co/institucional/Documents1/Ambiental/Residuos%20S%
C3%B3lidos/PGIRS_Politica_para_la_Gestion_Integra_de_Residuos.pdf  
 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Decreto 1077 
de 2015 (Julio 6). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015. 712 p. [consultado 04 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-%202015.pdf  
 
 
COMAV. Informe: “Hacia el Vertido Cero” [en línea]. Barcelona: Ecocity & Industry. 
Mayo, 2009. 86 p. [consultado 20 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/252/2009%20Informe%
20hacia%20el%20Vertido%20Cero.pdf   
 
 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Libro verde: sobre la gestión 
de los biorresiduos en la Unión Europea [en línea]. Bruselas: Comisión de las 
Comunidades Europeas, 2008. 24 p. [consultado 07 de marzo de 2016]. 
Disponible en  Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(20
08)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf  
 
 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 
El aprovechamiento y su reconocimiento en la tarifa del servicio público de aseo 
[en línea]. Ministerio de Vivienda de la República de Colombia, 2013. 15 p. 
[consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://cra.gov.co/apc-aa-
files/30653965346361386366633062643033/6.-costo-de-aprovechamiento-
cap_1.pdf 
 
 
COMISIÓN EUROPEA. La UE apuesta por la gestión de residuos [en línea]. 
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/leyes
http://www.metropol.gov.co/institucional/Documents1/Ambiental/Residuos%20S%C3%B3lidos/PGIRS_Politica_para_la_Gestion_Integra_de_Residuos.pdf
http://www.metropol.gov.co/institucional/Documents1/Ambiental/Residuos%20S%C3%B3lidos/PGIRS_Politica_para_la_Gestion_Integra_de_Residuos.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-%202015.pdf
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/252/2009%20Informe%20hacia%20el%20Vertido%20Cero.pdf
http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/252/2009%20Informe%20hacia%20el%20Vertido%20Cero.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2008)0811_/com_com(2008)0811_es.pdf
http://cra.gov.co/apc-aa-files/30653965346361386366633062643033/6.-costo-de-aprovechamiento-cap_1.pdf
http://cra.gov.co/apc-aa-files/30653965346361386366633062643033/6.-costo-de-aprovechamiento-cap_1.pdf
http://cra.gov.co/apc-aa-files/30653965346361386366633062643033/6.-costo-de-aprovechamiento-cap_1.pdf


133 
 

2000. 18 p. [consultado 07 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/eufocus_es.pdf  
 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE CHILE. 
Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos [en línea]. Gobierno de Chile, 
2005. 71 p. [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.sinia.cl/1292/articles-26270_pol_rsd 
 
 
Compostaje [en línea]. Barcelona: Ecoparc de Barcelona, 2009. [consultado 11 de 
agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ecoparcbcn.com/contenido.php?id=78  
 
 
Composter à Paris: mode d'emploi [en línea]. Paris: Mairie de Paris. Julio, 2016. 
[consultado 10 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.paris.fr/actualites/composter-a-paris-mode-d-emploi-3641  
 
 
CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL. Documento 
CONPES 3874: Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos - 
Versión aprobada [en línea]. Bogotá D.C.: Departamento Nacional de Planeación 
de la Republica de Colombia. Noviembre, 2016. 73 p. [consultado 04 de marzo de 
2016]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3874.pdf 
 
 
COPENHAGEN CLEANTECH CLUSTER. Denmark: We Know Waste. Asset 
mapping of the Danish waste resource management sector [en línea]. 
Copenhague: The European Union, 2012. 31 p.  [consultado 25 de septiembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://inno-mt.dk/wp-
content/uploads/2014/08/Denmark-We-Know-Waste.pdf  
 
 
C40 Blog Expert Voices: Melanie Nutter, Director of San Francisco Department of 
the Environment [en línea]. C40 Cities, Noviembre, 2013. [consultado 09 de agosto 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.c40.org/blog_posts/expert-voices-
melanie-nutter-director-of-san-francisco-department-of-the-environment 
 
 
DANKO, Peter. North America’s largest “commercial digester” turns pizza crusts to 
energy [en línea]. Salon Media Group, Inc. Septiembre, 2013. [consultado 14 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.salon.com/2013/09/11/turning_pizza_crusts_to_energy_newscred/ 

http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/eufocus_es.pdf
http://www.sinia.cl/1292/articles-26270_pol_rsd
http://ecoparcbcn.com/contenido.php?id=78
http://www.paris.fr/actualites/composter-a-paris-mode-d-emploi-3641
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3874.pdf
http://inno-mt.dk/wp-content/uploads/2014/08/Denmark-We-Know-Waste.pdf
http://inno-mt.dk/wp-content/uploads/2014/08/Denmark-We-Know-Waste.pdf
http://www.c40.org/blog_posts/expert-voices-melanie-nutter-director-of-san-francisco-department-of-the-environment
http://www.c40.org/blog_posts/expert-voices-melanie-nutter-director-of-san-francisco-department-of-the-environment
http://www.salon.com/2013/09/11/turning_pizza_crusts_to_energy_newscred/


134 
 

Das Münchner 3-Tonnen-System [en línea]. Abfallwirtschaftsbetrieb München, 
2016. [consultado 9 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: https://www.awm-
muenchen.de/privathaushalte/restmuell-papier-und-bio/das-3-tonnen-system.html 
 
 
Datos de producción [en línea]. Barcelona: Ecoparc de Barcelona, 2009. 
[consultado 11 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ecoparcbcn.com/contenido.php?id=81  
 
 
DAVIS, Vincent T. City expanding program to recycle organic materials [en línea]. 
San Antonio: San Antonio Express News. Agosto, 2015. Disponible en Internet: 
http://www.expressnews.com/news/local/article/City-expanding-program-to-
recycle-more-organic-6453209.php 
 
 
DEMOGRAPHIA. Demographia World Urban Areas: 11th Annual Edition: 2015:01 
[en línea]. Demographia, Enero, 2015. 133 p. [consultado 21 de abril de 2016]. 
Disponible en Internet: http://demographia.com/db-worldua.pdf  
 
 
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. Directiva (UE) 2015/1127 de la 
Comisión (Julio 10 de 2015): por la que se modifica el anexo II de la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la 
que se derogan determinadas Directivas [en línea]. La Comisión Europea, 2015.  
[consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.boe.es/doue/2015/184/L00013-00015.pdf 
 
 
DICKENSON, Ian. Anaerobic Organics Processing, Toronto’s new Disco Road 
green bin processing facility [en línea]. En: Solid Waste & Recycling. Junio-Julio, 
2013. p. 16-21 [consultado 15 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://issuu.com/solidwasterecycling/docs/swr2013jnjy01  
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ. 
DGPTV 2014: Memoria de actividades del Parque Tecnológico Valdemingómez 
[en línea]. Madrid: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, 2014. 134 p. 
[consultado 05 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/07_Publicacio
nes/Memoria_PTV_2014.pdf  
 
 

https://www.awm-muenchen.de/privathaushalte/restmuell-papier-und-bio/das-3-tonnen-system.html
https://www.awm-muenchen.de/privathaushalte/restmuell-papier-und-bio/das-3-tonnen-system.html
http://ecoparcbcn.com/contenido.php?id=81
http://www.expressnews.com/news/local/article/City-expanding-program-to-recycle-more-organic-6453209.php
http://www.expressnews.com/news/local/article/City-expanding-program-to-recycle-more-organic-6453209.php
http://demographia.com/db-worldua.pdf
https://www.boe.es/doue/2015/184/L00013-00015.pdf
https://issuu.com/solidwasterecycling/docs/swr2013jnjy01
http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/07_Publicaciones/Memoria_PTV_2014.pdf
http://www.madrid.mobi/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/07_Publicaciones/Memoria_PTV_2014.pdf


135 
 

Ecoparc de Montcada i Reixac [contenido interactivo en línea]. Ecoparc de 
Montcada i Reixac, 2016. [consultado 11 de agosto de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www3.amb.cat/ema/visites/eco2/adults/  
 
 
EGE WASTE-TO-ENERGY AGENCY. Biogas in Oslo [en línea]. Nordic Baltic 
Bioenergy, 2013. [consultado 10 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://nobio.no/upload_dir/pics/RikkeDahlMonsen.pdf 
 
EGE WASTE-TO-ENERGY AGENCY. Biogas and biofertilizer [en línea]. Oslo: City 
of Oslo, 2013. [consultado 10 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Avfall%20og%20gjenvinning/Beh
andlingsanlegg%20for%20avfall/Fact_sheet-Biogas_and_biofertilizer.pdf  
 
 
Environment & Energy news: Seoul Announces “Zero” Landfilling of Garbage up to 
2017 [en línea]. Seúl: Seoul Metropolitan Government, 2014. [consultado 07 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://english.seoul.go.kr/seoul-
announces-zero-landfilling-garbage-2017/  
 
 
Estação de Tratamento e Valorização Orgânica [en línea]. Valorsul, 2016. 
[consultado 16 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.valorsul.pt/pt/o-sistema/valorizacao-organica/etvo.aspx  
 
 
Encontrar um Ecocentro [en línea]. Valorsul, 2016. [consultado 16 de agosto de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.valorsul.pt/pt/ajude-nos-reciclar-mais-
melhor/encontrar-um-ecocentro/artigo-1.aspx  
 
 
Facts and Overview: Solid Waste – Data & Reports [en línea]. Ottawa: City of 
Ottawa, 2016. [consultado 8 agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ottawa.ca/en/residents/garbage-and-recycling/solid-waste-data-reports/facts-
and-overview 
 
 
FAHRNI, H. P. Swiss Waste Management today: context and background [en 
línea]. Birmingham: Swiss Seminar at RWM. Septiembre, 2013. 34 p. [consultado 
18 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.svut.ch/up/files/1_Fahrni.pdf  
 
 
FLOTATS, X.; CAMPOS, E. Hacia la gestión integrada y co-tratamiento de 
residuos orgánicos [en línea]. En: Revista Técnica de Medio Ambiente, 2001, vol. 

http://www3.amb.cat/ema/visites/eco2/adults/
http://nobio.no/upload_dir/pics/RikkeDahlMonsen.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Avfall%20og%20gjenvinning/Behandlingsanlegg%20for%20avfall/Fact_sheet-Biogas_and_biofertilizer.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Avfall%20og%20gjenvinning/Behandlingsanlegg%20for%20avfall/Fact_sheet-Biogas_and_biofertilizer.pdf
http://english.seoul.go.kr/seoul-announces-zero-landfilling-garbage-2017/
http://english.seoul.go.kr/seoul-announces-zero-landfilling-garbage-2017/
http://www.valorsul.pt/pt/o-sistema/valorizacao-organica/etvo.aspx
http://www.valorsul.pt/pt/ajude-nos-reciclar-mais-melhor/encontrar-um-ecocentro/artigo-1.aspx
http://www.valorsul.pt/pt/ajude-nos-reciclar-mais-melhor/encontrar-um-ecocentro/artigo-1.aspx
http://ottawa.ca/en/residents/garbage-and-recycling/solid-waste-data-reports/facts-and-overview
http://ottawa.ca/en/residents/garbage-and-recycling/solid-waste-data-reports/facts-and-overview
http://www.svut.ch/up/files/1_Fahrni.pdf


136 
 

14, no. 81, p. 41-53 [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.academia.edu/18280394/Hacia_la_gesti%C3%B3n_integrada_y_co-
tratamiento_de_residuos_org%C3%A1nicos?auto=download   
 
 
Food Waste to Biogas Thermal Hydrolysis Facility for Oslo [en línea]. En: Waste 
Management World, 2011. [consultado 22 de mayo de 2016]. Disponible en 
Internet: https://waste-management-world.com/a/food-waste-to-biogas-thermal-
hydrolysis-facility-for-oslo  
 
 
For a clean society [en línea]. Amsterdam: AEB Amsterdam, 2016. [consultado 19 
de julio de 2016]. Disponible en Internet: http://www.aebamsterdam.com/ 
 
 
Fracció Orgànica de recollida municipal (FORM) [en línea]. Consell de Mallorca, 
2016. [consultado 10 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=11311&id_class=13170&id_section
=12870&id_son=12873 
 
 
Free compost for community gardens [en línea]. Vancouver: City of Vancouver, 
2016. [consultado 08 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://vancouver.ca/home-property-development/donations-for-community-
projects.aspx  
 
 
FUJITA, Kuniko; HILL, Richard Child. The Zero Waste City: Tokyo’s Quest for a 
Sustainable Environment [en línea]. En: The Journal of Comparative Policy 
Analysis, 2007, vol. 9, no. 4, p. 405-425 [consultado 07 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet:  
https://www.researchgate.net/publication/228348811_The_zero_waste_city_Tokyo'
s_quest_for_a_sustainable_environment  
 
 
GALUS, Nick. City of San Antonio: Curbside Organics Program [en línea]. North 
Central Texas Stewardship Forum Webinar Series, Mayo, 2015. 36 p. [consultado 
19 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.nctcog.org/envir/stewardship/Organics_Presentation_EPA_May2015.pd
f  
 
Garbage collection [en línea]. San Antonio: City of San Antonio, 2016. [consultado 
17 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.sanantonio.gov/swmd/Garbage 
 

https://www.academia.edu/18280394/Hacia_la_gesti%C3%B3n_integrada_y_co-tratamiento_de_residuos_org%C3%A1nicos?auto=download
https://www.academia.edu/18280394/Hacia_la_gesti%C3%B3n_integrada_y_co-tratamiento_de_residuos_org%C3%A1nicos?auto=download
https://waste-management-world.com/a/food-waste-to-biogas-thermal-hydrolysis-facility-for-oslo
https://waste-management-world.com/a/food-waste-to-biogas-thermal-hydrolysis-facility-for-oslo
http://www.aebamsterdam.com/
http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=11311&id_class=13170&id_section=12870&id_son=12873
http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=11311&id_class=13170&id_section=12870&id_son=12873
http://vancouver.ca/home-property-development/donations-for-community-projects.aspx
http://vancouver.ca/home-property-development/donations-for-community-projects.aspx
https://www.researchgate.net/publication/228348811_The_zero_waste_city_Tokyo's_quest_for_a_sustainable_environment
https://www.researchgate.net/publication/228348811_The_zero_waste_city_Tokyo's_quest_for_a_sustainable_environment
http://www.nctcog.org/envir/stewardship/Organics_Presentation_EPA_May2015.pdf
http://www.nctcog.org/envir/stewardship/Organics_Presentation_EPA_May2015.pdf
http://www.sanantonio.gov/swmd/Garbage


137 
 

GENERALITAT VALENCIANA. Anexo 8. Biorresiduos [en línea]. Generalitat 
Valenciana, 2013. 64 p. [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://bdb.cma.gva.es/webdoc/documento.ashx?id=168866 
 
 
GOBIERNO DE ESPAÑA. Gestión de biorresiduos de competencia municipal: 
Guía para la implantación de la recogida separada y tratamiento de la fracción 
orgánica [en línea]. Madrid: Gobierno de España, 2013. 342 p. [consultado 04 de 
marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf  
 
 
GOBIERNO DE JAPON. Tokio la ciudad más limpia gracias a su avanzado 
sistema de tratamiento de basuras [en línea]. En: Somos Tomodachi, Invierno de 
2015, 2014. p. 16-17 [consultado 17 de agosto de 2016]. Disponible en: 
http://www.japan.go.jp/letters/ebook12/book.pdf 
 
 
GÓMEZ-LÓPEZ, Abel. ¿Cuáles son los países desarrollados? [en línea]. En: 
Contribuciones a la Economía. Julio, 2007, no. 82 [consultado 04 de marzo de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/ce/2007b/aglc.htm  
 
 
GORRIE, Peter. Toronto Expands Anaerobic Digestion Of Source Separated 
Organics [en línea]. En: BioCycle. Febrero, 2015, vol. 56, no. 2, p. 40. [consultado 
20 de abril de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.biocycle.net/2015/02/13/toronto-expands-anaerobic-digestion-of-
source-separated-organics/  
 
 
GOSTEN, Alexander. Milano Recycling City: International Interview Round Table. 
Berlin: Berliner Stadtreinigungsbetriebe. Junio, 2014. 20 p. [consultado 10 de mayo 
de 2016]. Disponible en Internet: 
http://es.slideshare.net/MilanoRecycleCity/gosten-visit-milano-bsr-140606-neu  
 
 
Green Bin (Organics) [en línea]. Toronto: City of Toronto, 2016. [consultado 16 de 
mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=a2c8b47620805510Vgn
VCM10000071d60f89RCRD  
 
 
Green Bin Program: Prepare food scraps and yard waste for collection [en línea]. 
Vancouver: City of Vancouver, 2016. [consultado 18 de junio de 2016]. Disponible 

http://bdb.cma.gva.es/webdoc/documento.ashx?id=168866
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/GUIA_MO_DEF_tcm7-285227.pdf
http://www.japan.go.jp/letters/ebook12/book.pdf
http://www.eumed.net/ce/2007b/aglc.htm
https://www.biocycle.net/2015/02/13/toronto-expands-anaerobic-digestion-of-source-separated-organics/
https://www.biocycle.net/2015/02/13/toronto-expands-anaerobic-digestion-of-source-separated-organics/
http://es.slideshare.net/MilanoRecycleCity/gosten-visit-milano-bsr-140606-neu
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=a2c8b47620805510VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=a2c8b47620805510VgnVCM10000071d60f89RCRD


138 
 

en Internet: http://vancouver.ca/home-property-development/what-food-scraps-
and-yard-waste-go-in-green-bins.aspx 
 
 
Green Waste Charges [en linea]. Dublín: Dublin City Council, 2016. [consultado 13 
de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.dublincity.ie/main-
menu-services-water-waste-and-environment-waste-and-recycling/green-waste-
charges 
 
 
Green Waste Recycling & Mulch Centre [en linea]. Adelaida: Adelaide City Council, 
2016. [consultado 12 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.adelaidecitycouncil.com/city-living/home-property-management/waste-
disposal-recycling/green-waste-centre/ 
 
 
GRÜNEKLEE, C. Eberhard. “Comparing Open versus In-Vessel Composting” [en 
línea]. Los Ángeles: Columbia University Earth Engineering Center, 1998. p. 68-90. 
[consultado 12 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/nawtec/anacon98/anacon98-
04.pdf 
 
 
GUERRERO, Lilliana Abarca; MAAS, Ger; HOGLAND, William. Solid waste 
management challenges for cities in developing countries [en línea]. En: Waste 
management. Enero, 2013, vol. 33, no. 1, p. 220-232 [consultado 14 de marzo de 
2016]. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
 
 
HAFEEZ, Muhammad Shahzad. Comparison of Solid Waste Management 
between Oslo (Norway) and Lahore (Pakistan) [en línea]. Tesis de Maestría. 
Norwegian University of Life Sciences, Department of International Environment 
and Development Studies, 2013. 51 p. [consultado 22 de mayo de 2016]. 
Disponible en Internet: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/187915  
 
 
Hauskehricht [en línea]. Zúrich: Stadt Zürich Tiefbau – und 
Entsorgungsdepartment, 2016. [consultado 27 de mayo de 2016]. Disponible en 
Internet: https://www.stadt-
zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wieder
verwerten/hauskehricht/hauskehricht_wann.html# 
 
 
HERCZEG, Márton. Municipal waste management in Switzerland [en línea]. 
European Environment Agency. Febrero, 2013. 13 p. [consultado 12 de julio de 

http://vancouver.ca/home-property-development/what-food-scraps-and-yard-waste-go-in-green-bins.aspx
http://vancouver.ca/home-property-development/what-food-scraps-and-yard-waste-go-in-green-bins.aspx
http://www.dublincity.ie/main-menu-services-water-waste-and-environment-waste-and-recycling/green-waste-charges
http://www.dublincity.ie/main-menu-services-water-waste-and-environment-waste-and-recycling/green-waste-charges
http://www.dublincity.ie/main-menu-services-water-waste-and-environment-waste-and-recycling/green-waste-charges
http://www.adelaidecitycouncil.com/city-living/home-property-management/waste-disposal-recycling/green-waste-centre/
http://www.adelaidecitycouncil.com/city-living/home-property-management/waste-disposal-recycling/green-waste-centre/
http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/nawtec/anacon98/anacon98-04.pdf
http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/nawtec/anacon98/anacon98-04.pdf
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/187915
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/hauskehricht/hauskehricht_wann.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/hauskehricht/hauskehricht_wann.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/hauskehricht/hauskehricht_wann.html


139 
 

2016]. Disponible en Internet: http://www.eea.europa.eu/publications/managing-
municipal-solid-waste  
 
 
HERRERA-ROADAS, Marisol. Evaluación de opciones tecnológicas para la 
gestión de biorresiduos de origen municipal en grandes centros urbanos. Trabajo 
de grado Ingeniería Ambiental. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería, 2015. 113 p. 
 
 
HOLMERZ, Stefan. Oslo's Colourful Solution to Waste Management [en línea]. En: 
Waste Management World, 2015. [consultado 22 de mayo de 2016]. Disponible en 
Internet: https://waste-management-world.com/a/oslos-colourful-solution-to-waste-
management 
 
 
HOORNWEG, Daniel; BHADA-TATA, Perinaz. What A Waste: A Global Review of 
Solid Waste Management [en línea]. Washington D.C.: The World Bank. Marzo, 
2012, no. 15. 98 p. [consultado 15 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387
-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf   
 
 
How to Recycle and Compost: Put items in the right bin with these recycling and 
composting guidelines [en línea]. San Francisco: San Francisco Department of the 
Environment, 2016. [consultado 10 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://sfenvironment.org/article/how-to-recycle-and-compost 
 
IBARRA, Danny W.; REDONDO, Johan M. Modelo Sistémico para el Manejo de 
Residuos Sólidos en Instituciones Educativas en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: 
9° Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas – Universidad Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario. Septiembre, 2011. [consultado 02 de junio de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.urosario.edu.co/Administracion/documentos/9-
Dinamicas/021_1701714021/  
 
 
JARAMILLO, Jorge. Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales – GIRSM 
[en línea]. Medellín: Seminario Internacional Gestión Integral de Residuos Sólidos 
y Peligrosos Siglo XXI – Universidad de Antioquia. Noviembre, 1999. 20 p. 
[consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/viii.pdf  
 

http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste
https://waste-management-world.com/a/oslos-colourful-solution-to-waste-management
https://waste-management-world.com/a/oslos-colourful-solution-to-waste-management
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf
https://sfenvironment.org/article/how-to-recycle-and-compost
http://www.urosario.edu.co/Administracion/documentos/9-Dinamicas/021_1701714021/
http://www.urosario.edu.co/Administracion/documentos/9-Dinamicas/021_1701714021/
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/viii.pdf


140 
 

Jepson Prairie Organics [en línea]. Recology, 2016. [consultado 13 mayo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://thecompoststore.com/index.php/compost-facilities-
old/jepson-prairie-organics 
 
 
JRC EUROPEAN COMMISSION. Supporting Environmentally Sound Decisions for 
Bio-Waste Management. A practical guide to Life Cycle Thinking (LCT) and Life 
Cycle Assessment (LCA) [en linea]. Luxemburgo: European Union, 2011. 90 p. 
[consultado 12 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/waste-Guidance-on-LCT-LCA-applied-to-BIO-
WASTE-Management-Final-ONLINE.pdf 
 
 
Karton [en línea]. Zúrich: Stadt Zürich Tiefbau – und Entsorgungsdepartment, 
2016. [consultado 27 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.stadt-
zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen
_wiederverwerten/karton/karton_was_was_nicht.html 
 
 
Kemps Creek SAWT ARRT Facility [en línea]. Sídney: Suez, 2016. [consultado 16 
de agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://www.sita.com.au/facilities/arrt-
facilities/kemps-creek-sawt-arrt-facility/ 
 
 
KENNEDY, Joseph. Copenhagen, Denmark: Sustainable Cities [en línea]. Plastic 
Expert, 2014. [consultado 10 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.plasticexpert.co.uk/sustainable-recycling-copenhagen/  
 
 
KOVÁCS, Erneszt. Success Stories: anaerobic digestion of biodegradeable 
municipal solid waste in European cities [en línea]. European Biogas Association, 
Febrero, 2016. 8 p. [consultado 20 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://european-biogas.eu/wp-content/uploads/2016/03/Urban-Biowaste-AD-
Success-Stories-FINAL.pdf  
 
 
KØBENHAVN KOMMUNE. Regulativ for Husholdningsaffald [en línea]. København 
Kommune, 2014. 40 p. [consultado 15 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/24a95a72-c83a-4df8-8556-
2265481187ba/623a64b3-6c2e-4927-b4b0-6baf29a9471c/Attachments/11957508-
12613134-1.PDF  
 
 
LANGER, Günter. Waste Management in the City of Munich [en línea]. Munich: 
Abfallwirtschaftsbetrieb München, 2009. [consultado 02 de octubre de 2016]. 

http://thecompoststore.com/index.php/compost-facilities-old/jepson-prairie-organics
http://thecompoststore.com/index.php/compost-facilities-old/jepson-prairie-organics
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/waste-Guidance-on-LCT-LCA-applied-to-BIO-WASTE-Management-Final-ONLINE.pdf
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/waste-Guidance-on-LCT-LCA-applied-to-BIO-WASTE-Management-Final-ONLINE.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/karton/karton_was_was_nicht.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/karton/karton_was_was_nicht.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/karton/karton_was_was_nicht.html
http://www.sita.com.au/facilities/arrt-facilities/kemps-creek-sawt-arrt-facility/
http://www.sita.com.au/facilities/arrt-facilities/kemps-creek-sawt-arrt-facility/
http://www.plasticexpert.co.uk/sustainable-recycling-copenhagen/
http://european-biogas.eu/wp-content/uploads/2016/03/Urban-Biowaste-AD-Success-Stories-FINAL.pdf
http://european-biogas.eu/wp-content/uploads/2016/03/Urban-Biowaste-AD-Success-Stories-FINAL.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/24a95a72-c83a-4df8-8556-2265481187ba/623a64b3-6c2e-4927-b4b0-6baf29a9471c/Attachments/11957508-12613134-1.PDF
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/24a95a72-c83a-4df8-8556-2265481187ba/623a64b3-6c2e-4927-b4b0-6baf29a9471c/Attachments/11957508-12613134-1.PDF
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/24a95a72-c83a-4df8-8556-2265481187ba/623a64b3-6c2e-4927-b4b0-6baf29a9471c/Attachments/11957508-12613134-1.PDF


141 
 

Disponible en Internet: 
http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/LANGER_Waste_Management_In
_The_City_Of_Munich.pdf   
 
 
Laubsäcke [en línea]. Berlin: Berliner Stadtreiningungsbetriebe, 2016. [consultado 
10 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: http://www.bsr.de/10008.html  
 
 
LEE, Grace. Seoul’s example [en línea]. Recycling Today, 2012. [consultado 13 de 
octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.recyclingtoday.com/article/rtge1112-municipal-recycling-seoul/  
 
 
LEGISLATIVE COUNCIL SECRETARIAT. Information note: South Korea's Waste 
Management Policies [en línea]. Research Office, 2013. 24 p. [consultado 13 de 
octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.legco.gov.hk/yr12-
13/english/sec/library/1213inc04-e.pdf  
 
 
Leistungspreise [en línea]. Berlin: Berliner Stadtreiningungsbetriebe, 2016. 
[consultado 10 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.bsr.de/12088.html  
 
 
LEVIS, J. W.; BARLAZ, M. A.; THEMELIS, N. J.; ULLOA, P. Assessment of the 
state of food waste treatment in the United States and Canada [en línea]. En: 
Waste Management, 2010, vol. 30, no 8. p. 1486-1494 [consultado 04 de marzo de 
2016]. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
 
 
Local Authority Collected Waste Management, London [en linea]. Londres: London 
DataStore, 2014. [consultado 10 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://data.london.gov.uk/dataset/local-authority-collected-waste-management-
london/resource/4d88d88c-31a7-468b-95e9-49fba78ad20e# 
 
 
LOUREIRO, Ana. Waste Management in Lisbon Region [en línea]. Valorsul. 
Enero, 2016. [consultado 16 de agosto 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.localit.gr/wp-content/uploads/2016/01/20160115_Alexandropoulis_Ana-
Loureiro.pdf  
 
 
MACBRIDE, Samantha. San Francisco’s Famous 80% Waste Diversion Rate: 
Anatomy of an Exemplar [en línea]. Discard Studies, 2013. [consultado 02 de 

http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/LANGER_Waste_Management_In_The_City_Of_Munich.pdf
http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/LANGER_Waste_Management_In_The_City_Of_Munich.pdf
http://www.bsr.de/10008.html
http://www.recyclingtoday.com/article/rtge1112-municipal-recycling-seoul/
http://www.legco.gov.hk/yr12-13/english/sec/library/1213inc04-e.pdf
http://www.legco.gov.hk/yr12-13/english/sec/library/1213inc04-e.pdf
http://www.bsr.de/12088.html
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
https://data.london.gov.uk/dataset/local-authority-collected-waste-management-london/resource/4d88d88c-31a7-468b-95e9-49fba78ad20e
https://data.london.gov.uk/dataset/local-authority-collected-waste-management-london/resource/4d88d88c-31a7-468b-95e9-49fba78ad20e
http://www.localit.gr/wp-content/uploads/2016/01/20160115_Alexandropoulis_Ana-Loureiro.pdf
http://www.localit.gr/wp-content/uploads/2016/01/20160115_Alexandropoulis_Ana-Loureiro.pdf


142 
 

noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://discardstudies.com/2013/12/06/san-franciscos-famous-80-waste-diversion-
rate-anatomy-of-an-exemplar/  
 
 
MARSHALL, Rachael E.; FARAHBAKHSH, Khosrow. Systems approaches to 
integrated solid waste management in developing countries [en línea]. En: Waste 
Management, 2013, vol. 33, no. 4, p. 988-1003 [consultado 07 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
 
 
MARTÍNEZ-ARCE, Evelyn; DAZA, Diego; TELLO-ESPINOZA, Pilar; SOULIER-
FAURE, Martin; TERRAZA, Horacio. Informe de la evaluación regional del manejo 
de residuos sólidos urbanos en América Latina y el Caribe [en línea]. Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2010. 158 p. [consultado 04 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%2
0Evaluaci%C3%B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%
C3%B3lidos%20Urbanos%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20C
aribe%202010.pdf?sequence=2 
 
 
MAYOR OF LONDON. London’s wasted resource the mayor’s municipal waste 
management strategy [en línea]. Londres: Greater London Authority. Noviembre, 
2011. 135 p. [consultado 09 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/municipal_waste_final.pdf  
 
 
MÉDIEU, Aurore. European exchange on Collection and Management of Municipal 
Solid Waste (2/2): Paris Case Study [en línea]. ORDIF, 2014. 24 p. [consultado 18 
de julio de 2016]. Disponible en Internet: http://www.atiaiswa.it/wp-
content/uploads/2014/10/Parigi2.pdf  
 
 
MENDOZA-PACHECO, César Antonio. Digestión Anaerobia En Vía Seca – Diseño 
De Tratamiento de Fangos Generados en Estación Depuradora De Aguas 
Residuales [en línea]. Máster en Ingeniería Ambiental. Valladolid: Universidad de 
Valladolid, Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente, 
2015. 45 p. [consultado 10 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/13861/1/TFM-I-313.pdf  
 
 
Metanización y Cogeneración [en línea]. Barcelona: Ecoparc de Barcelona, 2009. 
[consultado 11 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ecoparcbcn.com/contenido.php?id=79 

https://discardstudies.com/2013/12/06/san-franciscos-famous-80-waste-diversion-rate-anatomy-of-an-exemplar/
https://discardstudies.com/2013/12/06/san-franciscos-famous-80-waste-diversion-rate-anatomy-of-an-exemplar/
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3286/Informe%20de%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20Regional%20del%20Manejo%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos%20Urbanos%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%202010.pdf?sequence=2
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/municipal_waste_final.pdf
http://www.atiaiswa.it/wp-content/uploads/2014/10/Parigi2.pdf
http://www.atiaiswa.it/wp-content/uploads/2014/10/Parigi2.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/13861/1/TFM-I-313.pdf
http://ecoparcbcn.com/contenido.php?id=79


143 
 

MINISTRY OF THE ENVIRONMENT. History and Current State of Waste 
Management in Japan [en línea]. Tokio: Japan Environmental Sanitation Center. 
Febrero, 2014. 30 p. [consultado 20 de septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: https://www.env.go.jp/en/recycle/smcs/attach/hcswm.pdf  
 
 
Municipal bonus for the acquisition of a compost bin [en linea]. Bruselas: City of 
Brussels, 2016 [consultado 18 junio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.brussels.be/artdet.cfm?id=4400&highlight=waste 
 
 
NAVIGANT RESEARCH. Smart Waste: Advanced Collection, Processing, Energy 
Recovery, and Disposal Technologies for the Municipal Solid Waste Value Chain: 
Global Market Analysis and Forecasts [en línea]. Boulder: Navigant Consulting, 
2014. 86 p. [consultado 27 de septiembre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=LBL12349USEN  
 
 
NIETO, O. G.; FRAUSTO, L. M.; MENDOZA, F. C.; PÁRAMO, E. D.; MARTÍNEZ, 
F. R. Biosecado de residuos verdes en invernadero para la producción de 
combustibles alternos [en línea]. En: Hacia la sustentabilidad: Los residuos sólidos 
como fuente de energía y materia prima – Memorias 4° Simposio Iberoamericano 
de Ingeniería de Residuos, 2011, p. 566-570 [consultado 16 de abril de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.redisa.net/doc/artSim2011/TratamientoYValorizacionDeResiduos/Biose
cado%20de%20residuos%20verdes%20en%20invernadero%20para%20la%20pro
ducci%C3%B3n%20de%20combustibles%20alternos.pdf  
 
 
NOGUERA, Katia M.; OLIVERO, Jesús. Los rellenos sanitarios en Latinoamérica: 
caso colombiano [en línea]. En: Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, 2010, vol. 34, no. 132, p. 347-356 [consultado 04 de 
marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
 
 
OBLAK, Erika. Case Study # 5: The Story of Ljibljana [en línea]. Liubliana: Zero 
Waste Europe. Abril-Mayo, 2015. 6 p. [consultado 27 de mayo de 2016]. 
Disponible en Internet: https://www.zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-5-
ljubljana/  
 
 
OVIEDO-OCANA, Ricardo; MARMOLEJO-REBELLON, Luis; TORRES-LOZADA, 
Patricia. Perspectivas de aplicación del compostaje de biorresiduos provenientes 
de residuos sólidos municipales: Un enfoque desde lo global a lo local [en línea]. 
En: Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2012, vol. 11, no. 20. p. 67-75 

https://www.env.go.jp/en/recycle/smcs/attach/hcswm.pdf
https://www.brussels.be/artdet.cfm?id=4400&highlight=waste
http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=LBL12349USEN
http://www.redisa.net/doc/artSim2011/TratamientoYValorizacionDeResiduos/Biosecado%20de%20residuos%20verdes%20en%20invernadero%20para%20la%20producci%C3%B3n%20de%20combustibles%20alternos.pdf
http://www.redisa.net/doc/artSim2011/TratamientoYValorizacionDeResiduos/Biosecado%20de%20residuos%20verdes%20en%20invernadero%20para%20la%20producci%C3%B3n%20de%20combustibles%20alternos.pdf
http://www.redisa.net/doc/artSim2011/TratamientoYValorizacionDeResiduos/Biosecado%20de%20residuos%20verdes%20en%20invernadero%20para%20la%20producci%C3%B3n%20de%20combustibles%20alternos.pdf
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
https://www.zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-5-ljubljana/
https://www.zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-5-ljubljana/


144 
 

[consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login  
 
 
PANDEY, Pramod K.; VADDELLA, Venkata; CAO, Wenlong.; BISWAS, Sagor; 
CHIU, Colleen; HUNTER, Steele. In-vessel composting system for converting food 
and green wastes into pathogen free soil amendment for sustainable agricultura 
[en línea]. En: Journal of Cleaner Production, 2016, vol. 139, p. 407-415 
[consultado 25 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
 
 
Papier [en línea]. Zúrich: Stadt Zürich Tiefbau – und Entsorgungsdepartment, 
2016. [consultado 27 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.stadt-
zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen
_wiederverwerten/papier/papier_was_was_nicht.html  
 
 
Pay-As-You-Throw [en línea]. United States Environmental Protection Agency, 
2016. [consultado 20 agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://archive.epa.gov/wastes/conserve/tools/payt/web/html/index.html  
PET [en línea]. Zúrich: Stadt Zürich Tiefbau – und Entsorgungsdepartment, 2016. 
[consultado 27 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.stadt-
zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen
_wiederverwerten/pet/pet_was_was_nicht.html 
 
 
Pretratamiento [en línea]. Barcelona: Ecoparc de Barcelona, 2009. [consultado 11 
de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ecoparcbcn.com/contenido.php?id=77  
 
 
PRE-WASTE. Brussels Waste Management Plan with waste reduction targets, 
Belgium [en línea]. European Union, 2011. 15 p. [consultado 00 de 00 de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.prewaste.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=118  
 
 
Processing plant for waste of organic origin [en línea]. Montello: Montello SPA., 
2015. [consultado 07 de junio de 2016]. Disponible en: http://joomla.montello-
spa.it/en/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=42 
 
 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Informe de seguimiento, Gestión 
de Residuos Sólidos en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: Procuraduría General 

http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
https://www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/papier/papier_was_was_nicht.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/papier/papier_was_was_nicht.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/papier/papier_was_was_nicht.html
https://archive.epa.gov/wastes/conserve/tools/payt/web/html/index.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/pet/pet_was_was_nicht.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/pet/pet_was_was_nicht.html
https://www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/pet/pet_was_was_nicht.html
http://ecoparcbcn.com/contenido.php?id=77
http://www.prewaste.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=118
http://joomla.montello-spa.it/en/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=42
http://joomla.montello-spa.it/en/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=42


145 
 

de la Nación, 2004. 125 p. [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=836:infor
me-de-seguimiento-gestion-de-residuos-solidos-en-colombia&Itemid=361  
 
 
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. Guía para la 
elaboración de estrategias nacionales de gestión de residuos [en línea]. Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2013. 108 p. [consultado 04 de 
marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://cwm.unitar.org/national-
profiles/publications/cw/wm/UNEP_UNITAR_NWMS_Spanish.pdf  
 
 
Qui sommes-nous? [en línea]. Bruselas: Bruxelles-Compost, 2016. [consultado 25 
de mayo de 2016]. Disponible en: https://www.bru-compost.be/about-fr.html 
 
 
Raccoon proof organic waste bins to be delivered to City of Toronto [en línea]. En: 
Waste Management World, 2015. [consultado 23 de abril de 2016]. Disponible en 
Internet: https://waste-management-world.com/a/raccoon-proof-organic-waste-
bins-to-be-delivered-to-city-of-toronto 
 
 
RAMÍREZ-VARGAS, Carlos A.; PAREDES, Diego; GUERRERO, Jhoniers. 
Sostenibilidad financiera y económica de plantas de manejo de residuos sólidos 
urbanos en Colombia [en línea]. En: Ingeniería y competitividad, 2014, vol. 16, no. 
2, p. 65-77 [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
 
 
Raymond Terrace ARRT Facility [en línea]. Sídney: Suez, 2016. [consultado 16 de 
agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://www.sita.com.au/facilities/arrt-
facilities/raymond-terrace-arrt-facility/ 
 
 
Recogida de residuos domiciliarios [en línea]. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona, 2016. [consultado 11 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/servicios/la-ciudad-
funciona/mantenimiento-del-espacio-publico/gestion-de-limpieza-y-
residuos/recogida-de-residuos-domiciliarios 
 
 
Recyclables collection [en línea]. Zúrich: Stadt Zürich Tiefbau – und 
Entsorgungsdepartment, 2016. [consultado 27 de mayo de 2016]. Disponible en 
Internet: https://www.stadt-

http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=836:informe-de-seguimiento-gestion-de-residuos-solidos-en-colombia&Itemid=361
http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=836:informe-de-seguimiento-gestion-de-residuos-solidos-en-colombia&Itemid=361
http://cwm.unitar.org/national-profiles/publications/cw/wm/UNEP_UNITAR_NWMS_Spanish.pdf
http://cwm.unitar.org/national-profiles/publications/cw/wm/UNEP_UNITAR_NWMS_Spanish.pdf
https://www.bru-compost.be/about-fr.html
https://waste-management-world.com/a/raccoon-proof-organic-waste-bins-to-be-delivered-to-city-of-toronto
https://waste-management-world.com/a/raccoon-proof-organic-waste-bins-to-be-delivered-to-city-of-toronto
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://www.sita.com.au/facilities/arrt-facilities/raymond-terrace-arrt-facility/
http://www.sita.com.au/facilities/arrt-facilities/raymond-terrace-arrt-facility/
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/servicios/la-ciudad-funciona/mantenimiento-del-espacio-publico/gestion-de-limpieza-y-residuos/recogida-de-residuos-domiciliarios
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/servicios/la-ciudad-funciona/mantenimiento-del-espacio-publico/gestion-de-limpieza-y-residuos/recogida-de-residuos-domiciliarios
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/servicios/la-ciudad-funciona/mantenimiento-del-espacio-publico/gestion-de-limpieza-y-residuos/recogida-de-residuos-domiciliarios
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/wertstoffsammelstellen/sammelstellen_wann.html#contenttabs


146 
 

zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wieder
verwerten/wertstoffsammelstellen/sammelstellen_wann.html#contenttabs 
 
 
Recycling guidelines and service [en línea]. Vancouver: City of Vancouver, 2016. 
[consultado 18 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://vancouver.ca/home-property-development/recycling.aspx 
 
 
Red de Puntos Verdes [en línea]. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2016. 
[consultado 11 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/servicios/la-ciudad-
funciona/mantenimiento-del-espacio-publico/gestion-de-limpieza-y-residuos/red-
de-puntos-verdes 
 
 
Réduire et recycler ses déchets [en línea]. Paris: Mairie de Paris, 2016. 
[consultado 10 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-
verts/dechets/reduire-et-recycler-ses-dechets-114#composter-ses-biodechets_11 
 
 
References for waste treatment and AD plants [en línea]. BTA International, 2016 
[consultado 17 de julio de 2016]. Disponible en Internet: http://www.bta-
international.de/en/referenzen.html  
 
 
REGIONS FOR RECYCLING. Good Practice Milan: Door to Door Food Waste 
Collection for Households [en línea]. European Union, 2014. 10 p. [consultado 20 
de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.regions4recycling.eu/upload/public/Good-Practices/GP_Amsa_Food-
Waste-Collection.pdf  
 
 
REICHENBACH, Jan. Status and prospects of pay-as-you-throw in Europe – A 
review of pilot research and implementation studies [en línea]. En: Waste 
Management, 2008, vol. 28, no. 12, p. 2809-2814 [consultado 07 de octubre de 
2016]. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
 
 
Residential Recycling and Composting: Recycling and composting could help save 
money [en linea]. San Francisco: San Francisco Department of the Environment. 
[consultado 25 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://sfenvironment.org/zero-waste/recycling-and-composting/residential-recycling-
and-composting 

https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/wertstoffsammelstellen/sammelstellen_wann.html#contenttabs
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/entsorgung_recycling/sauberes_zuerich/entsorgen_wiederverwerten/wertstoffsammelstellen/sammelstellen_wann.html#contenttabs
http://vancouver.ca/home-property-development/recycling.aspx
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/servicios/la-ciudad-funciona/mantenimiento-del-espacio-publico/gestion-de-limpieza-y-residuos/red-de-puntos-verdes
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/servicios/la-ciudad-funciona/mantenimiento-del-espacio-publico/gestion-de-limpieza-y-residuos/red-de-puntos-verdes
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/servicios/la-ciudad-funciona/mantenimiento-del-espacio-publico/gestion-de-limpieza-y-residuos/red-de-puntos-verdes
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/dechets/reduire-et-recycler-ses-dechets-114#composter-ses-biodechets_11
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/dechets/reduire-et-recycler-ses-dechets-114#composter-ses-biodechets_11
http://www.bta-international.de/en/referenzen.html
http://www.bta-international.de/en/referenzen.html
http://www.regions4recycling.eu/upload/public/Good-Practices/GP_Amsa_Food-Waste-Collection.pdf
http://www.regions4recycling.eu/upload/public/Good-Practices/GP_Amsa_Food-Waste-Collection.pdf
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://sfenvironment.org/zero-waste/recycling-and-composting/residential-recycling-and-composting
http://sfenvironment.org/zero-waste/recycling-and-composting/residential-recycling-and-composting


147 
 

Residuos especiais [en línea]. Lisboa: Cámara Municipal de Lisboa, 2016 
[consultado 16 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://www.cm-
lisboa.pt/viver/higiene-urbana/recolha-de-residuos/residuos-especiais 
 
 
RICCI-JÜRGENSEN, Marco. Separate collection schemes for foodwaste selected 
cases in semi-urban and high-urbanised situations [en línea]. São Paulo: 
Consorzio Italiano Compostatori – ISWA. Noviembre, 2015. [consultado 27 de 
mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.abrelpe.org.br/palestras_25112015/separate_collection_schemes_for_f
oodwaste-marco_ricci.pdf  
 
 
ROGALSKI, Wojciech. Biowaste Management in Vienna [en línea]. Viena: Die48er. 
Mayo, 2012. 34 p. [consultado 18 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://docplayer.net/24465597-Biowaste-management-in-vienna.html  
 
 
Science and Research Projects: Updated compositional estimates for local 
authority collected waste and recycling in England, 2010/11 [en línea]. Department 
for Environment Food and Rural Affairs, 2012. [consultado 09 de julio de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://sciencesearch.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Locati
on=None&Completed=0&ProjectID=18237#RelatedDocuments 
 
 
SEAL OF THE CITY AND COUNTY OF SAN FRANCISCO. San Francisco 
Mandatory Recycling and Composting Ordinance [en línea]. SF Environment, 
2016. [consultado 09 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://sfenvironment.org/sites/default/files/fliers/files/sfe_zw_mandatory_factsheet.
pdf 
 
 
SHERRING, Susan. Green bin fiasco utter 'failure' by city hall: Audit [en línea]. 
Ottawa: Ottawa Sun. Julio, 2014. [consultado 08 de agosto de 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.ottawasun.com/2014/07/08/finally-green-bin-audit-to-be-
released-at-councils-final-meeting 
 
 
SINOSKI, Kellu. Metro Vancouver has big plans to convert organic waste to energy 
or compost [en línea]. Vancouver: Vancouver Sun, 2012. [consultado  19 de junio 
de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.vancouversun.com/business/Metro+Vancouver+plans+convert+organic
+waste+energy+compost/7310604/story.html 
 

http://www.cm-lisboa.pt/viver/higiene-urbana/recolha-de-residuos/residuos-especiais
http://www.cm-lisboa.pt/viver/higiene-urbana/recolha-de-residuos/residuos-especiais
http://www.abrelpe.org.br/palestras_25112015/separate_collection_schemes_for_foodwaste-marco_ricci.pdf
http://www.abrelpe.org.br/palestras_25112015/separate_collection_schemes_for_foodwaste-marco_ricci.pdf
http://docplayer.net/24465597-Biowaste-management-in-vienna.html
http://sciencesearch.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&Completed=0&ProjectID=18237#RelatedDocuments
http://sciencesearch.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&Completed=0&ProjectID=18237#RelatedDocuments
https://sfenvironment.org/sites/default/files/fliers/files/sfe_zw_mandatory_factsheet.pdf
https://sfenvironment.org/sites/default/files/fliers/files/sfe_zw_mandatory_factsheet.pdf
http://www.ottawasun.com/2014/07/08/finally-green-bin-audit-to-be-released-at-councils-final-meeting
http://www.ottawasun.com/2014/07/08/finally-green-bin-audit-to-be-released-at-councils-final-meeting
http://www.vancouversun.com/business/Metro+Vancouver+plans+convert+organic+waste+energy+compost/7310604/story.html
http://www.vancouversun.com/business/Metro+Vancouver+plans+convert+organic+waste+energy+compost/7310604/story.html


148 
 

SONG, Qingbin; LI, Jinhui; ZENG, Xianlai. Minimizing the increasing solid waste 
through zero waste strategy [en línea]. En: Journal of Cleaner Production. Octubre, 
2015, Vol. 104, p. 199-210 [consultado 12 de junio de 2016]. Disponible en 
Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
 
 
South Korea's Food Waste Solution: You Waste, You Pay [en línea].  Asia Today. 
Abril, 2013. [consultado 25 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.asiatoday.com/pressrelease/south-koreas-food-waste-solution-you-
waste-you-pay 
 
 
Spring Farm ARRT Facility [en línea]. Sídney: Suez, 2016. [consultado 16 de 
agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://www.sita.com.au/facilities/arrt-
facilities/spring-farm-advanced-resource-recovery-facility/ 
 
 
STATE OF GREEN. Copenhagen: Solutions for Sustainable Cities [en línea]. 
Copenhague: City of Copenhagen. Enero, 2014. 55 p. [consultado 15 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://stateofgreen.com/files/download/1174  
 
 
STEINVORTH, Arturo. Tratamientos mecánico-biológicos y su aporte al manejo 
integral de residuos sólidos municipales [en línea]. En: Éxito Empresarial - 
CEGESTI, 2014, no. 257. 4 p. [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_257_120514_es
.pdf   
 
 
STOFFELLA, Peter J.; KAHN, Brian A. Compost utilization in horticultural cropping 
systems [en línea]. Boca Raton: CRC press, 2001. 432 p. [consultado 04 de marzo 
de 2016]. Disponible en Internet:  
https://books.google.com.co/books?id=F6VeWD5ewK4C&printsec=frontcover&sou
rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
 
 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Disposición 
Final de Residuos Sólidos: Informe Nacional Elaborado [en línea]. Edición No.7. 
Bogotá D.C.: Departamento Nacional de Planeación, 2015. 65 p. [consultado 04 
de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.superservicios.gov.co/content/download/10760/88380  
 

http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://www.asiatoday.com/pressrelease/south-koreas-food-waste-solution-you-waste-you-pay
http://www.asiatoday.com/pressrelease/south-koreas-food-waste-solution-you-waste-you-pay
http://www.sita.com.au/facilities/arrt-facilities/spring-farm-advanced-resource-recovery-facility/
http://www.sita.com.au/facilities/arrt-facilities/spring-farm-advanced-resource-recovery-facility/
https://stateofgreen.com/files/download/1174
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_257_120514_es.pdf
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_257_120514_es.pdf
https://books.google.com.co/books?id=F6VeWD5ewK4C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=F6VeWD5ewK4C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.superservicios.gov.co/content/download/10760/88380


149 
 

TANGRI, Neil. Incineración de residuos: una tecnología muriendo [en línea]. 
Alianza Global Anti-Incineración, 2005. 113 p. [consultado 25 de septiembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd37/increstm.pdf 
 
 
TCHOBANOGLOUS, George; KREITH, Frank; WILLIAMS, Marcia. Handbook of 
solid waste management. New York: McGraw-Hill, 2002. 950 p. 
 
 
TCHOBANOGLOUS, George; THEISEN, Hilary; VIGIL, Samuel. Gestión integral 
de residuos sólidos. Madrid: Mc Graw Hill, Vol. 1. 1994. 1120 p. 
TETRA TECH. 2015 Waste Composition Monitoring Porgram [en linea]. 
Vancouver: Metro Vancouver. Enero, 2016. 21 p. [consultado 17 de junio de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.metrovancouver.org/services/solid-
waste/SolidWastePublications/2015_Waste_Composition_Report.pdf 
 
 
The UR-3R Process: The UR-3R Process reduces waste, recovers and recycles 
an urban resource [en línea]. Global Renewables, 2016. [consultado 16 de agosto 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.globalrenewables.com.au/our-
mission/the-ur-3r-process/ 
 
 
TIJERINA-ACOSTA, José I. Benchmarking-Metodología de desarrollo y aplicación 
[en línea]. Tesis Maestría en Ciencias de la Administración. San Nicolás de los 
Garza: Universidad de Nuevo León. Facultad de Ingenieria Mecánica y Eléctrica, 
1999. 89 p. [consultado 10 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://eprints.uanl.mx/7321/1/1020126448.PDF  
 
 
TINA VIENNA. Closing the Eco-Cycle: Vienna’s biogás plant [en línea]. Tina Viena, 
2016. [consultado 11 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.tinavienna.at/sites/default/files/080%20MA48_06_Vienna%27s%20Biog
as%20Plant.pdf 
 
 
Tipus de residus - Reducció, separació, reciclatge i recursos [en línea]. Consell de 
Mallorca, 2016 [consultado 3 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.conselldemallorca.net/?id_section=12870&id_parent=11311&id_class=
13170  
 
 
TIRME. Gestión de residuos en Mallorca [en línea]. Consell de Mallorca, 2015. 20 
p. [consultado 20 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.tirme.com/es/upload/file_aj08_10_15_8_41_40.pdf  

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd37/increstm.pdf
http://www.metrovancouver.org/services/solid-waste/SolidWastePublications/2015_Waste_Composition_Report.pdf
http://www.metrovancouver.org/services/solid-waste/SolidWastePublications/2015_Waste_Composition_Report.pdf
http://www.globalrenewables.com.au/our-mission/the-ur-3r-process/
http://www.globalrenewables.com.au/our-mission/the-ur-3r-process/
http://eprints.uanl.mx/7321/1/1020126448.PDF
http://www.tinavienna.at/sites/default/files/080%20MA48_06_Vienna%27s%20Biogas%20Plant.pdf
http://www.tinavienna.at/sites/default/files/080%20MA48_06_Vienna%27s%20Biogas%20Plant.pdf
http://www.conselldemallorca.net/?id_section=12870&id_parent=11311&id_class=13170
http://www.conselldemallorca.net/?id_section=12870&id_parent=11311&id_class=13170
https://www.tirme.com/es/upload/file_aj08_10_15_8_41_40.pdf


150 
 

TIRME. Informe de sostenibilidad 2013. Palma de Mallorca: Tirme S.A., 2012. 156 
p. [consultado 20 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://files.flipsnack.com/iframe/embed.html?hash=fdtjaukty&wmode=window&bgc
olor=EEEEEE&t=14288920221428891976  
 
 
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT. 3R’s & Waste Management in Tokyo 
[en línea]. Tokyo Metropolitan Government, 2013. [consultado 22 de agosto de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/gaimubu/output/pdf/kensyushigen/1501-
02-shigen-e.pdf 
 
 
Toronto Dufferin Details [en línea]. CCI BioEnergy, 2016 [consultado 30 de marzo 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.ccibioenergy.com/projects/toronto-
sso-success/toronto-dufferin 
 
 
TORONTO ENVIRONMENTAL ALLIANCE. Organic First: Setting Toronto on the 
Zero Waste Path [en línea]. Toronto: Toronto Environmental Alliance. Junio, 2016. 
[consultado 23 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/toenviro/pages/1775/attachments/original/1
465851365/Organics_First_-_TEA_Report_-_June_2016.pdf?14658513659  
 
 
Tunnel composting Ottawa (Ontario), Canada: Tailor-made to deal with (extreme) 
local conditions [en línea]. Orgaworld, 2014. [consultado 8 agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.orgaworld.com/what-we-are-good/taylor-made-
plants-and-installations/tunnel-composting-ottawa-ontario-canada 
 
 
Un compost vert bruxellois [en linea]. Bruselas: Bruxelles-Compost, 2016. 
[consultado 25 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.bru-
compost.be/index.php 
 
 
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Summary Human 
Development Report 2014: Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities 
and Building Resilience [en línea]. Nueva York: United Nations Development 
Programme, 2014. 19 p. [consultado 15 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-en.pdf  
 
 
UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME. Solid Waste 
Management in the World’s Cities: Water and Sanitation in the World’s Cities [en 

http://files.flipsnack.com/iframe/embed.html?hash=fdtjaukty&wmode=window&bgcolor=EEEEEE&t=14288920221428891976
http://files.flipsnack.com/iframe/embed.html?hash=fdtjaukty&wmode=window&bgcolor=EEEEEE&t=14288920221428891976
http://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/gaimubu/output/pdf/kensyushigen/1501-02-shigen-e.pdf
http://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/gaimubu/output/pdf/kensyushigen/1501-02-shigen-e.pdf
http://www.ccibioenergy.com/projects/toronto-sso-success/toronto-dufferin
http://www.ccibioenergy.com/projects/toronto-sso-success/toronto-dufferin
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/toenviro/pages/1775/attachments/original/1465851365/Organics_First_-_TEA_Report_-_June_2016.pdf?14658513659
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/toenviro/pages/1775/attachments/original/1465851365/Organics_First_-_TEA_Report_-_June_2016.pdf?14658513659
http://www.orgaworld.com/what-we-are-good/taylor-made-plants-and-installations/tunnel-composting-ottawa-ontario-canada
http://www.orgaworld.com/what-we-are-good/taylor-made-plants-and-installations/tunnel-composting-ottawa-ontario-canada
https://www.bru-compost.be/index.php
https://www.bru-compost.be/index.php
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-en.pdf


151 
 

linea]. Londres: United Nations Human Settlements Programme, 2010. 257 p. 
[consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://thecitywasteproject.files.wordpress.com/2013/03/solid_waste_management
_in_the_worlds-cities.pdf 
 
 
UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Food Scrap 
Recycling: A Primer for Understanding Large-Scale Food Scrap Recycling 
Technologies for Urban Areas [en línea]. United States Environmental Protection 
Agency, 2012. 39 p. [consultado 06 de abril de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www3.epa.gov/region1/composting/pdfs/FoodScrapRecycling.pdf 
 
 
Upsize my Residential Bins [en linea]. Adelaida: Adelaide City Council, 2016. 
[consultado 12 de Agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.adelaidecitycouncil.com/city-living/home-property-management/waste-
disposal-recycling/upsize-residential-bins/ 
 
 
Valorização Energética [en línea]. Valorsul, 2016. [consultado 16 de agosto de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.valorsul.pt/pt/o-sistema/valorizacao-
energetica.aspx 
 
 
Valorização Orgânica [en línea]. Valorsul, 2016. [consultado 16 de agosto de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.valorsul.pt/pt/o-sistema/valorizacao-
organica.aspx  
 
 
VIRIDIS ENVIRONMENTAL INCORPORATED. City of Ottawa Green Bin Program 
Project Completion Report: Federation of Canadian Municipalities - Green 
Municipal Fund Project 9346 [en línea]. Ottawa: Viridis Environmental 
Incorporated. Marzo, 2011. 20 p. [consultado 10 de agosto de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://www.fcm.ca/Documents/reports/GMF/2006/GMF9346_Residential_Municipal
_Organics_Composting_Program_REP_EN.pdf  
 
 
VISMARA, Daniel. Taking Waste Management into the future [en línea]. Bruselas: 
Amsa S.P.A. Diciembre, 2014. 22 p. [consultado 16 de mayo de 2016]. Disponible 
en Internet: 
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/Benchmarking%20big%20ci
ties%20-%20Milan.ppt.pdf  
 

https://thecitywasteproject.files.wordpress.com/2013/03/solid_waste_management_in_the_worlds-cities.pdf
https://thecitywasteproject.files.wordpress.com/2013/03/solid_waste_management_in_the_worlds-cities.pdf
https://www3.epa.gov/region1/composting/pdfs/FoodScrapRecycling.pdf
http://www.adelaidecitycouncil.com/city-living/home-property-management/waste-disposal-recycling/upsize-residential-bins/
http://www.adelaidecitycouncil.com/city-living/home-property-management/waste-disposal-recycling/upsize-residential-bins/
http://www.valorsul.pt/pt/o-sistema/valorizacao-energetica.aspx
http://www.valorsul.pt/pt/o-sistema/valorizacao-energetica.aspx
http://www.valorsul.pt/pt/o-sistema/valorizacao-organica.aspx
http://www.valorsul.pt/pt/o-sistema/valorizacao-organica.aspx
http://www.fcm.ca/Documents/reports/GMF/2006/GMF9346_Residential_Municipal_Organics_Composting_Program_REP_EN.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/reports/GMF/2006/GMF9346_Residential_Municipal_Organics_Composting_Program_REP_EN.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/Benchmarking%20big%20cities%20-%20Milan.ppt.pdf
http://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/Benchmarking%20big%20cities%20-%20Milan.ppt.pdf


152 
 

WARD, Alastair J.; HOBBS, Phil J.; HOLLIMAN, Peter J.; JONES, David L. 
Optimisation of the anaerobic digestion of agricultural resources [en línea]. En: 
Bioresource technology, 2008, vol. 99, no. 17, p. 7928-7940 [consultado 10 de 
marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
 
 
Waste Avoidance and Resource Recovery Strategy [en línea]. NSW EPA, 2015. 
[consultado 20 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.epa.nsw.gov.au/wastestrategy/warr.htm 
 
 
Waste Disposal & Recycling [en línea]. Adelaida: Adelaide City Council, 2016. 
[consultado 10 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.adelaidecitycouncil.com/city-living/home-property-management/waste-
disposal-recycling/ 
 
 
Waste Diversion at EPA [en línea]. United States Environmental Protection 
Agency, 2016. [consultado 20 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.epa.gov/greeningepa/waste-diversion-epa 
 
 
Waste processing [en línea]. Bruselas: Propreté Brussels, 2016. [consultado 25 de 
mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://www.arp-gan.be/en/waste-
processing.html  
 
 
What to do with my waste? [en línea]. Copenhague: City of Copenhagen, 2016. 
[consultado 10 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://international.kk.dk/artikel/what-do-my-waste 
 
 
Where does your waste and recycling go? [en línea]. Londres: City of London. 
Agosto, 2016. [consultado 9 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/waste-and-
recycling/household-waste-and-recycling/Pages/Where-does-your-waste-go.aspx 
 
 
WÄRTSILÄ. Wärtsilä Biogas Liquefaction Plant EGE Biogas, Oslo, Norway [en 
línea]. Wärsilä Oil & Gas Systems, 2014. [consultado 20 de mayo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://cdn.wartsila.com/docs/default-source/product-
files/ogi/lng-solutions/brochure-o-ogi-lng-biogas-liquefaction.pdf?sfvrsn=4  
 
 

http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://www.epa.nsw.gov.au/wastestrategy/warr.htm
http://www.adelaidecitycouncil.com/city-living/home-property-management/waste-disposal-recycling/
http://www.adelaidecitycouncil.com/city-living/home-property-management/waste-disposal-recycling/
https://www.epa.gov/greeningepa/waste-diversion-epa
https://www.arp-gan.be/en/waste-processing.html
https://www.arp-gan.be/en/waste-processing.html
http://international.kk.dk/artikel/what-do-my-waste
http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/waste-and-recycling/household-waste-and-recycling/Pages/Where-does-your-waste-go.aspx
http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/waste-and-recycling/household-waste-and-recycling/Pages/Where-does-your-waste-go.aspx
http://cdn.wartsila.com/docs/default-source/product-files/ogi/lng-solutions/brochure-o-ogi-lng-biogas-liquefaction.pdf?sfvrsn=4
http://cdn.wartsila.com/docs/default-source/product-files/ogi/lng-solutions/brochure-o-ogi-lng-biogas-liquefaction.pdf?sfvrsn=4


153 
 

Yard Waste [en línea]. Toronto: City of Toronto, 2016. [consultado 16 de mayo de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=de64cfcf1c705510VgnV
CM10000071d60f89RCRD 
 
 
Yard waste and clean wood waste composting [en línea]. Vancouver: City of 
Vancouver, 2016. [consultado 18 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://vancouver.ca/home-property-development/how-to-dispose-of-yard-and-
wood-waste.aspx  
 
 
ZAMAN, Atiq Uz. A comprehensive review of the development of zero waste 
management: lessons learned and guidelines [en línea]. En: Journal of Cleaner 
Production, 2015, vol. 91, p. 12-25 [consultado 13 de octubre de 2016]. Disponible 
en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
 
 
ZAMAN, Atiq Uz. Measuring waste management performance using the ‘Zero 
Waste Index’: The case of Adelaide, Australia [en línea]. En: Journal of Cleaner 
Production, 2014, vol. 66, p. 407-419 [consultado 30 de agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
 
 
ZAMAN, Atiq Uz; LEHMANN, Steffen. The zero waste index: a performance 
measurement tool for waste management systems in a ‘zero waste city’ [en línea]. 
En: Journal of Cleaner Production, 2013, vol. 50, p. 123-132 [consultado 12 de 
junio de 2016]. Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
 
 
ZAMAN, Atiq Uz; LEHMANN, Steffen. Urban growth and waste management 
optimization towards ‘zero waste city’ [en línea]. En: City, Culture and Society, 
2011, vol. 2, no. 4, p. 177-187 [consultado 12 de junio de 2016]. Disponible en 
Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
 
 
ZAMORA-ZAMORA, Angélica María. Aproximación a un marco teórico para la 
construcción de una metodología para el estudio sistémico de sectores 
estratégicos [en línea]. Trabajo de Grado. Bogotá D.C.: Universidad del Rosario, 
2015. 103 p. [consultado 12 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10737/52951403-
2015.pdf;sequence=1  
 
 

http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=de64cfcf1c705510VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=de64cfcf1c705510VgnVCM10000071d60f89RCRD
http://vancouver.ca/home-property-development/how-to-dispose-of-yard-and-wood-waste.aspx
http://vancouver.ca/home-property-development/how-to-dispose-of-yard-and-wood-waste.aspx
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10737/52951403-2015.pdf;sequence=1
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10737/52951403-2015.pdf;sequence=1


154 
 

ZHANG, Dongqing; KEAT, Tan Soon; GERSBERG, Richard M. Tales of Two 
Cities: Municipal Solid Waste Management in Singapore and Berlin, Germany [en 
línea]. En: Proceedings of the International Conference on Waste Technology, 
2011, p. 1416-1427 [consultado 07 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
 
 
폐기물 처리 과정 [en línea]. Seúl: 서울 특별시, 2016. [consultado 07 de septiembre 
de 2016]. Disponible en Internet: 
http://rrf.seoul.go.kr/waste/process/cwae0101.jsp?m_topMenuVal=1&m_leftMenuV
al=6&m_submenu=0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://rrf.seoul.go.kr/waste/process/cwae0101.jsp?m_topMenuVal=1&m_leftMenuVal=6&m_submenu=0
http://rrf.seoul.go.kr/waste/process/cwae0101.jsp?m_topMenuVal=1&m_leftMenuVal=6&m_submenu=0


155 
 

ANEXOS 
 
 
Anexo A. Formato de fichas para recolección de información 
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Anexo B. Aspectos económicos, sociales y ambientales de la gestión de 
biorresiduos en GCU 
 

GCU Aspectos Económicos Aspectos Sociales Aspectos Ambientales Referencias 

Adelaida 

- Los residentes reciben hasta cuatro 
cargas gratis de compost producido en 
el centro de reciclaje de residuos 
verdes y abono 
- La obtención de un contenedor extra 
de biorresiduos de 240 litros cuesta 
A$50 
- Aumentar el tamaño del contenedor 
de reciclables de 240 litros a 360 litros 
cuesta A$50 
- Aumentar el tamaño del contenedor 
de la fracción resto de 140 litros a 240 
litros cuesta A$150 

El Centro de reciclaje de 
residuos verdes y abono de la 
ciudad está abierto a los 
residentes y el público tanto 
para recolectar los 
biorresiduos, como para la 
compra de diferentes tipos de 
abono y compost de calidad 

--- 

Green waste recycling and mulch 
centre – Adelaide City Council 
(2016) ; Upsize my Residential 
Bins – Adelaide City Council - 
(2016) 

Ámsterdam --- --- 

- Al reciclar y recuperar 
hasta el 99% de los residuos 
municipales e industriales de 
la ciudad, se reduce la huella 
de carbono 
- La planta termoeléctrica de 
residuos tiene un 
rendimiento neto mayor al 
30% (alto) en la conversión 
de residuos en energía 
eléctrica (880kWh/ton) 

For a clean society – AEB 
Amsterdam (2016) 

Barcelona 

- Costos de inversión del Ecoparc de 
Barcelona: €48’250.000 
- Costos de inversión Ecoparc de 
Montcada i Reixac: €51’000.000 

La producción media de 
13.000 MhW/año en el 
Ecoparc de Barcelona 
equivale a abastecer el 
consumo eléctrico de 3.000 
familias al año 

La producción promedio de 
13.000 MWh/año en el 
Ecoparc de Barcelona, al 
proceder de una fuente de 
energía renovable, 
compensa 4.536 ton de CO2 
emitidas a la atmósfera, 
según fuentes del Ministerio 
de Medio Ambiente del 
Gobierno de España 

Metanización y Cogeneración – 
Ecoparc de Barcelona S.A. (2009) 
; Ecoparc de Montcada i Reixac 
(2016) 

Berlín 
Sector administrativo gasta aprox. de 
4.000 a 5.000 millones de euros en 
productos y servicios 

--- 

Sustitución de 2.5 millones 
de diésel, equivalentes a una 
reducción de 6.200 ton de 
CO2 emitidos a la atmosfera 

BERLIN SENATE DEPARTMENT 
FOR URBAN DEVELOPMENT 
AND THE ENVIRONMENT (2013) 
; GOSTEN (2014) 

Bruselas 

Presupuesto de Brusseles 
Environment para gestión de BOR: 
Campaña para la prevención de 
generación de residuos de comida = 
€140.000 de 2010 a 2013, Reducción 
de biorresiduos = €570.000 de 2010 a 
2013, Tratamiento de biometanización 
de residuos orgánicos = 4.000 
millones de euros de 2012 a 2013 

--- --- PRE-WASTE (2011) 

Copenhague 

- Costos de recolección y transporte 
anual para la fracción resto: 
€6’984.161 (45 €/ton) 
- Costos de recolección y transporte 
anual para residuos de papel/cartón y 
vidrio: €13’167.383 
- Costos de recolección y transporte 
anual de la fracción de residuos de 
jardín y voluminosos: €36’512.215 
(491 €/ton) 

--- --- BIPRO/CRI (2014) 

Dublín 

- Recolección gratuita de contenedor 
marrón siempre y cuando los residuos 
sean clasificados correctamente 
- Impuestos gubernamentales a los 
generadores sobre la fracción resto, ya 
que son destinados a relleno sanitario 
- Tasas adicionales por entrega de 
residuos de jardín en centros de 
acopio: €2,00 por bolsa hasta 80 litros 
máx., y €16,00 por bolsa hasta 1 m3 

--- --- BROWN Bin (2016) ; Green Waste 
Charges (2016) 
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Anexo B. (Continuación) 
 

GCU Aspectos Económicos Aspectos Sociales Aspectos Ambientales Referencias 

Liubliana 

- Coste medio mensual para la gestión 
de residuos de los hogares: €7,96  
- Presenta uno de los costos anuales 
promedio de la gestión de residuos en 
los hogares más bajos de Eslovenia, 
menos €100/año, en comparación con 
€150/año 

--- --- OBLAK (2015) 

Lisboa 

- Inversiones realizadas por Valorsul: 
Planta Waste-to-Energy = €172.754 ; 
Vehículos para recolección selectiva = 
€17.453 ; Planta de Digestión 
Anaerobia= €29.429 
- Tasa de recolección de residuos 
municipales para clientes de Valorsur 
en 2014: €19,44/ton 

- Aunque la cobertura de 
recolección selectiva en Lisboa 
es del 100%, los principales 
obstáculos para aumentar la 
tasa de separación de residuos 
es la participación de la 
población, y la falta de espacio 
en las calles para más puntos 
de recogida puerta a puerta en 
edificios  
- La gestión de residuos es el 
tema ambiental con mayor 
cantidad de políticas en Lisboa, 
8 locales, 101 nacionales y 2 
europeas 

- En la planta de 
incineración Waste-to-
Energy se cuenta con un 
sistema de tratamiento del 
gas producido en la 
combustión 

CENTRE FOR INDUSTRIAL 
STUDIES (2012) ; Valorização 
Energética – Valorsul (2016) ; 
BIPRO/CRI (2014) ; LOUREIRO 
(2016) ; AMADO, BAROS y NIZA 
(s.f) 

Londres 

- Aproximadamente la mitad de los 
residuos urbanos anuales son 
enviados relleno sanitario, lo cual 
equivale a £265’000.000. Desde el 
2014, es aún más costoso, ya que el 
impuesto al vertido se elevó de £56 a 
£80/ton, siendo más conveniente optar 
por el reciclaje y compostaje de 
residuos, ya que resulta más 
económico y atractivo comercialmente 
- Costo de la gestión de residuos: 
Instalaciones de reciclado de 
materiales = £9 ; Compostaje al aire 
libre = £24 ; Compostaje In-Vessel = 
£46 ; Digestión anaerobia = £41 ; 
Waste-to-Energy = £90 ; Relleno 
sanitario = £21 ; Relleno sanitario con 
impuesto sobre vertido = £93 

- Las variaciones en la forma de 
reciclaje, separación y 
recolección selectiva de 
residuos en los hogares en 
cada municipalidad de Londres 
causan confusión entre los 
residentes, sobre todo cuando 
se trasladan a de vivienda, 
siendo una de las quejas 
principales de los ciudadanos  
- Muy pocas municipalidades 
ofrecen algún tipo de incentivos 
financieros para aumentar la 
participación en los servicios de 
reciclaje o compostaje 
doméstico, a pesar que en la 
mayoría de los casos, es más 
barato para las autoridades 
locales el reciclaje de residuos 
que enviar los mismos al 
vertedero o incineración, debido 
a los ingresos recibidos de 
productos reciclados y los 
incrementos anuales de 
impuesto sobre el vertido 

--- 
MAYOR OF LONDON (2011) ; 
Science and Research Projects 
(2012) 

Madrid 

Ingresos por generación de 
electricidad y venta de vidrio, cuyo 
balance con los gastos, traduce un 
costo medio neto de 37.59 
Eros/tonelada. 

- Centro de visitantes y aula 
infantil que brinda información 
acerca de la gestión de residuos 
desarrollada 
- Programa Integral de 
Educación Ambiental para 
informar, sensibilizar y 
concientizar ambientalmente a 
los ciudadanos mediante 
actividades relacionadas con 
residuos y reciclaje  
- Visitas al Parque Tecnológico 
adaptadas a la capacidad de 
comprensión, aprendizaje e 
interés de los diferentes grupos 
de población 
- Campaña de “Separa, Recicla, 
Quiere a Madrid” para fomentar 
y mejorar la separación de 
residuos domiciliarios en origen 

- Ahorro de aprox. 1.130 
Mton/año de emisiones de 
CO2 eq, y en la producción 
de 14.462 ton/año de 
fertilizante 
- Producción de energía 
que suple un consumo 
eléctrico anual de 59.367 
viviendas 
- Reducción del consumo 
de 145.615 ton/año de 
materias primas por 
recuperación de residuos 
reciclables 
- Programa de Vigilancia 
Medioambiental por parte 
del Ayuntamiento de 
Madrid 

DIRECCIÓN GENERAL DEL 
PARQUE TECNOLÓGICO DE 
VALDEMINGÓMEZ (2014) ; 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
(2015) 

Mallorca --- 

Al 2013, se han disminuido el 
número de quejas de la 
población y los usuarios por 
malos olores, con respecto a 
años anteriores 

--- TIRME (2012) 
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GCU Aspectos Económicos Aspectos Sociales Aspectos Ambientales Referencias 

Milán 

- El proyecto de recolección puerta a 
puerta de biorresiduos en 2012 fue 
financiado por el Ayuntamiento de Milán 
con aproximadamente €4’500.000 para 
la compra de 45 vehículos y equipos 
necesarios y la adquisición de recursos 
humanos. El programa entro en 
funcionamiento en toda la ciudad en el 
verano de 2014 
- En 2007, el informe sobre la recogida 
de residuos en la provincia de Milán 
indicó que los costes de gestión de 
residuos promedio en la ciudad son de 
110,3 €/hab-año, y 273,0 €/ton 
- Las bolsas biodegradable se pueden 
encontrar en cualquier supermercado 
con un costo de €2,00 por 20 bolsas 

- La recolección de biorresiduos 
inicio en el 2012 y ha logrado 
alcanzar en 2016 junto con las 
demás fracciones, una 
tendencia de tasa de separación 
de 53%. La implementación de 
recolección selectiva de 
biorresiduos y fracción resto 
generó un aumento de la tasa 
de separación de las fracciones 
de papel, vidrio y metal 
- En 2014, el 79% de los 
ciudadanos de Milán 
consideraron eficiente la 
implementación de reciclaje de 
biorresiduos 
- Las empresas del Sector 
Medioambiental del Grupo A2A, 
dentro de las cuales se 
encuentra AMSA, desarrollaron 
una aplicación móvil llamada 
"PULIamo", en la cual se brinda 
información específica sobre el 
servicio y las reglas generales 
de recolección de residuos, 
ayudando a los ciudadanos a 
mantener la ciudad limpia y 
sostenible 
- AMSA cuenta con una página 
web que brinda información 
sobre la correcta separación y 
recolección de biorresiduos en 
ocho lenguajes diferentes 

- Reducción de 90.000 ton 
de emisiones de CO2 eq, 
gracias a la conversión de 
materia orgánica en 
energía 
- Reducción de impactos 
ambientales como 
generación de olores, 
gracias a la 
implementación de 
procesos dentro de 
tanques y depósitos 
cerrados herméticamente, 
manteniendo condiciones 
óptimas en el lugar de 
trabajo 
- Uso de biofiltros para el 
tratamiento del aire 
extraído de la planta, lo 
cual permite un abatimiento 
completo de las emisiones 
de GEI a la atmósfera 
  

VISMARA (2014) ; REGIONS 
FOR RECYCLING (2014) ; 
Processing plant for waste of 
organic origin – Montello (2015) 

Múnich 

El proceso de digestión anaerobia seca 
disminuye costos de operación y 
mantenimiento en comparación con la 
digestión anaerobia húmeda 

--- 

- Aspectos de reciclaje de 
residuos del tratamiento 
hacen que el concepto total 
sea tanto ecológico como 
económicamente atractivo 
- Tecnología de digestión 
anaerobia con control para 
cero emisiones 

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRI
EB MÜNCHEN (2012) 

Oslo 

- Tarifa obligatoria para financiar la 
gestión de residuos sólidos: 150 a 300 
dólares según la estructura de vivienda y 
el tamaño del contenedor 
- Cuentan con un fondo de residuos 
alimentado con excedentes, con el fin de 
cubrir déficit en los costos de la gestión 
- Inversión de 65’000.000 dólares para la 
construcción completa del sistema de 
licuefacción de biogás, basado en 
tecnología de procesos de hidrólisis 
térmica (THP) 

--- 

- Producción de 14000 
Nm3/día de biometano, 
suficiente para suministrar 
combustible a 135 buses, 
reduciendo aprox. 10.000 
ton/año de CO2, además de 
reducir emisiones de 
material particulado 
- Producción de 90.000 m3 
de biofertilizante, suficiente 
para proporcionar 
fertilizante líquido a 100 
granjas medianas 
anualmente 
  

WÄRTSILA (2014) ; HAFEEZ 
(2013) ; Food Waste to Biogas 
Thermal Hydrolysis Facility for 
Oslo – Waste Management 
World (2011) ; EGE WASTE-
TO-ENERGY AGENCY (2013) 

Ottawa 

- Costo de disposición de residuos en 
relleno sanitario: C$106/ton 
- Costo de compost producido: 
C$28,50/carga en camión o remolque 
- La ciudad ha pagado alrededor de C$8 
millones por el tratamiento de 
biorresiduos en las instalaciones 
manejadas por Orgaworld 
- Costo neto de compostaje de 
biorresiduos en las instalaciones de 
Orgaworld: C$103,77/ton 

--- --- 
Facts and Overview: Solid 
Waste – Data & Reports (2016) 
; SHERRING (2014) 

Paris 

Costo promedio de recolección y 
tratamiento de residuos en 2012: 94 
€/hab. Fracción resto 180-200 €/ton, y 
Fracción de envases ronda los 200 €/ton 

--- --- MÉDIEU (2014) 
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GCU Aspectos Económicos Aspectos Sociales Aspectos Ambientales Referencias 

San Antonio 

- Hasta agosto de 2015, los 20.000 
residentes que se habían adherido al 
servicio de recolección selectiva de 
biorresiduos debían pagar US$3,00 al mes 
por el contenedor verde para recolección 
en la acera semanalmente. Desde octubre 
de 2015, el recargo desapareció, de 
manera que los residentes obtienen 
contenedores verdes sin costo adicional 
- Los residentes también tienen la 
posibilidad de elegir el tamaño del 
contenedor marrón para la fracción resto, 
con un aumento en el precio según el 
tamaño: pequeña (48 galones) US$20,43 
por mes; medio (64 galones) US$20,93; 
grande (96 galones) US$22,18 

--- --- DAVIS (2015) 

San 
Francisco 

- Costo de recolección semanal de 
contenedores negros, azules y verdes de 
32 galones es de US$35,18 por mes. Esta 
tasa contiene cuatro componentes: un 
cargo base de US$5,16 por unidad de 
vivienda, US$25,90 para el contenedor de 
la fracción resto, US$2,06 para el 
contenedor de reciclaje, y US$2,06 para el 
contenedor de compostaje en cada 
vivienda unifamiliar o edificios de 2 a 5 
unidades residenciales 
- Contenedores de 64 galones para la 
fracción resto tienen un cargo de 
US$51,80, y para reciclaje de US$4,12 
- Usuarios que han reducido 
significativamente el volumen de la fracción 
resto pueden solicitar contenedores negros 
de 20 galones con un cargo de US$16,19 
- Edificios de apartamentos de más de 6 
unidades residenciales tienen un cargo 
básico de US$5,16 por unidad de vivienda, 
más un cargo de US$25,90 por cada 
contenedor de 32 galones de capacidad 
para todo tipo de residuo (negro, azul y/o 
verde). Sin embargo, se tiene un 
descuento especial para los edificios de 
apartamentos que realicen separación de 
los residuos correctamente en sus 
contenedores de reciclaje y compostaje, 
como premio por reducir tanto como sea 
posible el volumen de los residuos que se 
envían a  vertedero 

--- --- Jepson Prairie 
Organics (2016) 

Seúl 

- A finales de 2013, el Gobierno de Corea 
del Sur había invertido 185.1 millones de 
wones en la construcción de instalaciones 
públicas para reciclar los residuos de 
alimentos 
- Cada contenedor de residuos futurista 
cuesta 1.7 millones de wones y puede 
recibir residuos de 60 viviendas 
- El Gobierno Metropolitano de Seúl tiene 
el objetivo de disminuir la generación de 
residuos de comida a 2.318 ton/día para el 
año 2018, por lo cual planeó el aumento 
del costo de disposición por bolsa en un 
30% desde comienzos del año 2016. Una 
bolsa de 10 litros de uso común puede 
costar entre 170 won y 800 won, según los 
recursos económicos de los habitantes del 
distrito 
- La disposición o eliminación de una 
tonelada de residuos de alimentos cuesta 
1.5 millones de wones 

- Choques culturales en inmigrantes al tener 
que separar los residuos de comida, ya que 
se describe como repugnante tener que llevar 
la bolsa plástica especial generadora de 
malos olores, hasta los contenedores 
comunitarios de los apartamentos. Por esto, 
la empresa Cara, de 2013 a 2015, ha logrado 
triplicar las ventas de procesadores de 
alimentos que convierten residuos de comida 
en polvo seco, el cual puede ser utilizado 
directamente como fertilizante, y permite un 
ahorro a los usuarios de hasta 10.000 wones 
en la gestión de sus biorresiduos 
- Personas de descendencia Koreana afirman 
haber disminuido el desperdicio de alimentos 
en su rutina, gracias a las leyes que prohíben 
su disposición en rellenos, promueven la 
separación y aumentan las tarifas de gestión 
- Quejas por malos olores de los 
contenedores durante el verano. La mitigación 
del problema se viene realizando con adición 
de hojas de ginkgo, que tienen un efecto 
neutralizante 

Seúl ha tenido éxito en 
los programas de 
reducción de los 
residuos de alimentos 
de los hogares en un 
30%, y residuos de 
alimentos del comercio 
en un 40%. Dichos 
programas están en 
marcha en 90 
localidades de Corea 
del Sur. El objetivo es 
no sólo reducir 
drásticamente los 
residuos de alimentos, 
sino también para 
procesar o incinerar 
todos los restos de 
comida restante de 
Corea del Sur, 
desviándolos de 
rellenos sanitarios y 
evitando emisiones de 
GEI 

CHROBOG (2015) 
; CHOON (2016) ; 
South Korea's 
Food Waste 
Solution: You 
Waste, You Pay – 
Asia Today (2013) 
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Anexo B. (Continuación) 
 

GCU Aspectos Económicos Aspectos Sociales Aspectos Ambientales Referencias 

Sídney --- --- 

- Ahorro de más de 600.000 ton de CO2 eq 
emitidas a la atmosfera, gracias a la 
tecnología de tratamiento de residuos de la 
instalación de Eastern Creek UR-3R 
- El uso de las instalaciones de Advanced 
Waste Treatment ha promovido la 
recuperación de recursos a través de 
programas de reciclaje y de transformación de 
residuos. De acuerdo una evaluación de Ciclo 
de Vida desarrollada por el gobierno de New 
South Wales, los beneficios ambientales 
netos de las acciones de la ciudad entre 2009 
y 2010, ahorraron las emisiones de GEI 
producidas por 3.755 carros, la energía anual 
necesaria para 4.774 viviendas, el agua 
necesaria para llenar 48 piscinas olímpicas, y 
184,304 contenedores llenos de residuos 

CITY OF SYDNEY 
(2011) ; The UR-3R 
Process – Global 
Renewables (2016) 

Tokio 

En 23 cities of Tokyo, la 
manipulación de la tasa de residuos 
generados en residencias es gratis, 
a menos que se exceda los 10 
kg/día de residuos que necesiten 
ser dispuestos 

--- --- 

Collection, Transfer of 
Waste (2015) ; CLEAN 
AUTHORITY OF TOKYO 
(2015) 

Toronto 

Inversión de aprox. 74 millones de 
dólares para expansión y mejora del 
proceso de digestión anaerobia 
- Ahorro hasta de C$300.000 por 
usos de tecnologías de 
acondicionamiento más eficientes 
-Costos operativos entre 50 y 75 
C$/tonelada procesada de 
biorresiduos 
-Ingresos por producción de biogás: 
30 C$/ton aprox. 

- Tasa de participación 
de las residencias: aprox. 
91% 
- Adquisición de 500.000 
nuevos contenedores de 
100 litros para residuos 
orgánicos residenciales 
para controlar la plaga de 
mapaches 
- Disminución en la tarifa 
de gestión para 
condominios y 
apartamentos que 
reducen y separan 
correctamente los 
residuos 

- Desviación de aprox. 93% de la fracción 
orgánica capturada en el cubo verde  
- Menos de 2 quejas anuales por malos olores 
de la planta de digestión anaerobia 

All about Toronto (2016) ; 
DICKENSON (2013) ; 
UNITED STATES 
ENVIRONMENTAL 
PROTECTION AGENCY 
(2012) ; Toronto Dufferin 
Details – CCI BioEnergy 
(2016) ; GORRIE (2015) 
; Raccoon proof organic 
waste bins to be 
delivered to City of 
Toronto – Waste 
Management World 
(2015) 

Vancouver 

- Por cada residente en Vancouver 
que recicle los restos de comida 
durante todo un año, se evita 
costear 5.500 camiones que 
dispongan en el vertedero 
- Costo de compost: C$8,00/m3 
(C$16,00/ton métrica), y C$5,00 de 
recargo mínimo por 0.5 m3 (340 kg) 
- El valor de recargo por envió de 
compost a domicilio varía desde 
C$200,00 para el municipio más 
cercano, hasta C$495,00 para los 
municipios más lejanos 

--- 
Desviar los residuos de comida del relleno 
sanitario en Vancouver, equivale a remover 
625 carros sobre la vía 

Recycling guidelines and 
service – City of 
Vancouver (2016) ; Buy 
compost Soil for your 
Garden – City of 
Vancouver (2016) ; CITY 
OF VANCOUVER (2014) 

Viena 
En 2014, la tasa anual de gestión de 
residuos para una casa unifamiliar 
estándar fue en promedio €229,32 

--- 

- Reemplazo de combustible fósil por biomasa 
y biogás para generar energía de alta calidad 
y neutralidad climática 
- La energía térmica generada por el biogás 
alimenta directamente el sistema de 
calefacción para suministrar a 1.100 hogares 
de la zona urbana de Viena 

BIPRO/CRI (2014) ; 
CITY OF VIENNA (2013) 

Zúrich 

- Costo de recolección y tratamiento 
de biorresiduos anual por vivienda 
inscrita: 180 a 790 CHF 
dependiendo del tamaño del 
contenedor (140 a 770 litros 
respectivamente) 
- Costo de recolección y tratamiento 
de biorresiduos por vaciada de 
contenedor para viviendas no 
inscritas: 35 a 120 CHF según el 
tamaño, 140 a 770 litros 
respectivamente 

--- 

La energía sumistrada por la combustión de 
biogás en Zúrich es renovable y puede ser 
utilizada en calefacción, cocina, conducción y 
electricidad , ahorrado o evitando emisiones 
de dióxido de carbono y promoviendo la 
calidad de vida en la ciudad 

Bioabfall-Abo: Normen 
ERZ Bioabfallcontainer 
(2012) ; Bioabfall 
intelligent nutzen – 
BIOGAS Zürich (2016) 
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