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Sobre Marco Ricci-Jürgensen

• Consultorías en Italia e Internationales

sobre manejo de residuos sólidos urbanos 

y planificación estratégica

• Senior Expert del Consorcio Nacional 

Biogas y Compost – Italia

• Jefe del Grupo de trabajo sobre el 

tratamiento de residuos sólidos para 

ISWA
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About
myself

Actividades y consultorías                     (extra-IT)
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Sobre el grupo

Contenido de la presentacion:

• Asuntos estratégicos para el 

manejo de residuos orgánicos

• ¿Qué son los residuos orgánicos 

(origen urbano)?

• El tratamiento biologico 

(compostaje, biogas y TMB)

• Compostaje domiciliario (y 

municipal)

• Optimización de Recogida selectiva 

de la RSDO

• Ejemplos de buenas prácticas
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ASUNTOS ESTRATÉGICOS PARA EL 
MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS

Composición de los residuos en Argentina

Fonte: DIAGNOSTICO DE LA GIRSU, ARS, 2012
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Residuos sólidos orgánicos y cambios 
climáticos

• RSDO emite CO2 – Carbono biogénico de corto 

plazo� C neutral

• Uso de compost replaza fertilizantes – prevencion de 

CO2 y otros GEI (GHG)

• Uso de compost  puede atrapar carbono en el suelo 

(carbon sequestration)

• Digestión anaerobia transforma el carbono en 

biogas: 100-150 m3/tonelada ) – sustitución de 

combustibles fósiles

ASUNTOS ESTRATÉGICOS PARA EL 
MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS
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La Estrategia Nacional para la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos ENGIRSU

• criterio de integralidad (Reducción en origen, 

Segregación Domiciliaria, Recolección y transporte

• transferencia y regionalización, 

• procesamiento (reciclado de inorgánicos, 

compostaje de orgánico y otros), y Centro s de 

Disposición Final (CDF)

Gestion sustentable de residuos

Plantas de 
reciclaje y 

disposicion

Sustentabilidad 
Economica

Partecipacion

Poblacion

Compostaje
TMB

Relleno Sanitario

Impuestos 
(landfill tax)

R.E.P.

El productor de 
RSU està al centro

Recogida 
mesclada
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OBJECTIVOS DE GESTION Y 
MODELOS DE COLECCIÓN

Un postal desde Italia
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Cuadro legislativo minimal

Directiva Quadro de UE (2008/98/EC) para Estados Miembros:
– adoptar medidas para incrementar la recogida selectiva de residuos orgánicos para 

compostaje y DA.

– en 2020 reciclar el 50% de todos los residuos de los hogares

Directiva Europea sobre relleno sanitarios (99/31/EC) para Estados Miembros :
– Pre-tratamiento de todos los residuos antes de eliminación

– en 2016 desviar el 65% de los residuos organicos de los vertederos (BMW)

Ley Quadro Nacional (DLGS 205/06) pone objetivos especificos para los Municipios:
– reducir en 2012/2016 la eliminación de 35% del total de RSU (recolida selectiva total 

65%)

– Recogida selectiva de residuos organicos con cubos y/o sacos compostables;

– Aumento de 20% de impuestos de relleno sanitario para los municipios que no cumplan 
con objetivo de reciclado

¿Cómo llegar al objetivo establecido por la 
estrategia de gestión de RSU?

RD=20%

RD=40%

RD=65%

>80%
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EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO

Que significa tratamiento biologico?

Proceso natural

• Tratamiento de residuos

orgánicos

– Uso de micro-orgánismos

– Procesos naturales

• Para crear un producto

• Para pre-tratar residuos

antes de relleno sanitario

• Tres técnicas

– Sobreposición parcial

3 técnicas principales

Compostaje

Tratamiento
Mecánico 
Biológico

Digestión
Anaerobia

(AD)
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TMB & Compostaje: dos lados de la misma
moneda

Rel leno
sanitario

TMB para  
el RSU

Compostaje 
para  
materia 

orgánica 
separada en 
origen.

Digestión 
anaerobia

TMB para  
el  resto

60

1. El  factor estrategico de la recogida 
separada/selectiva

• Tendencia a reducir la RSDO eliminada junto a RSM en 
relleno sanitarios y basurales (open-dumps)

• Sistema para reducir contaminación “evitable” 
mediante rec. separada:

– Mantenimiento del estado “natural” (“natural asset”) de 
suelos (EU Soil Strategy)

– Seguridad en la producción agrícola de productos 
alimenticios 

• Compost de la RSDO es significativamente mejor 
calidad, en los valores medianos, que compost de RSM

– No es un asunto solo de “vidrio y plásticos” 

– Metales pesados

– Organic pollutants  (POPs)



. .

. 11

2. Resultados de 20 años de producción de compost en UE: 
calidad depende de la recogida selectiva!

COMPOSTAJE
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3.Plantas de compostaje y biogas

Compostaje 
domicilario

Pequeña 
escala

Modular

Industrial

Evolución del sector (industrial) de compostaje 
en Italia
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Consorzio Italiano Compostatori 

Il CIC è una struttura senza fini di lucro

che conta 130 consorziati:

• 79 Soci Ordinari 
(Gestori di impianti di DA e/o Compostaggio)

• 47 Soci Aderenti 
(Studi/aziende, Laboratori, Enti  pubblici e di ricerca, etc.)

• 2 soci Generali di Categoria 
(Associazioni di categoria)

www.compost.it

Da compostaggio

71%

Da digestione anaerobica

29%

1.761.000 t/a COMPOST

www.compost.it

Produccion de Compost en Italia
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www.compost.it

The quality of food-waste: 2015

• 850 waste- composition 

analyses performed in 2015 

• Average 

“non-compostable-quota” 

4,8% in weight

• Compostable bags must 

comply to EN13432 Standard
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Trazabilidad

Municipio o 
productor 
de compost

Lote de 
produccion 
de compost

Lote de 
ensacado

Venta del 
compost (un 
producto

COMPOSTAJE DOMICILIARIO (Y 
MUNICIPAL) EN CHILE
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CD: Comuna de Providencia (Chile)

• Location: Area 

Metropolitana de 

Santiago del Chile

• Poblacion :120.000

• Area:

Comuna de Providencia: Objectivos

• Adquisición e implementación de composteras 

• Talleres tecnicos de educacion 

• Programa de visitas de seguimiento domiciliario, 

• reducción del 40% de RSU

• Familias (piloto): 300
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Programa de visitas de seguimiento 
domiciliario

Comuna de Providencia: resultados

• Reducción de más de un 50% de los RSD

• Caracterización inicial y final de RSD
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Aspectos importantes para estos proyectos

• Identificar residuos iniciales: cantidad y 

caracterización

• Comunicación inicial=> talleres, puerta a puerta

• Seguimiento => resolver dudas, acompañar en el 

proceso

• ¿Cómo sería en casos de compostaje comunitario?

• Conocer los resultados: cantidades y caracterización

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS
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Factores importantes

• Conocer los residuos iniciales

• Comunicación

• Normativa

• Definir calendario

• Diagnóstico de la población y las viviendas

• Entrega de contenedores => comunicación inicial

• Seguimiento

• Conocer los resultados finales => cantidades y caracterización

• Divulgar los resultados

FUMANE (Italia) 

• Poblacion 4120 

• RSU: 1kg/pers/day

• Recogida selectiva: 80%

• RSU manejados para 

Empresa privada 

• Centro principal y 7 

“pueblos” de 50/200 

personas
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¿Separar la RSDO es imposible?

• Humedad elevada

• lixiviados

• Fácil pudrición

• Densidad elevada

¿Es probable que 
sea incómodo?

Por que utilizar contenedores
aireados

• Volume: 6 -12 liters

• Limit volumes �prevent mixture with 

MSW

• Small and manageable

• Allows to collect cooked food too . . .

• Vented � reduce odors, moisture, weight

• Bags/liners should be compostable (comply 

with CEN standard EN 13432)

SS inside the kitchen : confortable, clean, compact
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Es difícil hacer compost a partir de plásticos

Esquemas de trabalho intensivo: Esvaziamento 
manual = rápido
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Communication

(C) Sandro di Scerni (C) Sandro di Scerni (C) Sandro di Scerni

Etiquetas 
autoadhesivas para 
la entrega

RFID 
microchip

Código de 
barras

Contenedores para RSU residuo
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Microchip serial code are automatically detected during 

normal empting operation. No extra work needed  for the 

operator

ANTENNA

GPS/GPRS CONTROLLER

Equipos GPS y identificacion

•Collection datas are visible on real time on web using a 
laptop, tablet, smartphone etc. etc. 
•Datas can be easily exported to Excel file

Routing, collection points, stop points

GOOGLE Streetview connection
Microchip serial code, truck n° plate, address, hour etc. etc.

Data research interface

Serial code E0040P005270

E = ECOELPIDIENSE SpA

0040 = 40 lt bucket

P = Plastic collection

005270 =  serial number
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Fumane: RSU y recogida selectiva

• 1997: Road

Municipio de Celrà, Cataluña, España

• Poblacion : 2731

• Con recogida: 1715 

viviendas

• Sin recogida selectiva: 

220 viviendas  

• FOTO
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Contenedores para la recogida selectiva

Celrà Calendario
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Municipio de Celrà, Cataluña, España

Datos 2011

• Orgánico: (11.60%)

• Ppls y crtnes: (4.74%)

• Vidrio: 9.520 Kg (2.81%)

• Envases: 6.320 Kg (2.68%)

• Resto: 6750 Kg (78.17%)

Recogida selectiva: 21.83%

Resto: 78.17%

29 de abril - 12 de mayo 2013

• Orgánico: 18.860 Kg (42.15%)

• Ppls y crtnes: 3.290 Kg (7.35%)

• Vidrio: 9.520 Kg (21.28%)

• Envases: 6.320 Kg (14.13%)

• Resto: 6750 Kg (15.09%)

• Total: 44.740 Kg

Recogida selectiva: 84.91%

Resto: 15.09%

DATI GENERALIEspaña, Alto Empurdán, Girona

2.100 habitantes

1.300 Viviendas 63% principales, 37% 
secundarias

44 grandes productores

92 km de desplazamiento

1.100 tn/anuals // 530 kg/hab/año
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La recolección puerta a puerta

Els dos cubells porten TAG, per 
tal de controlar la participació i 
automatitzar les incidències

MODEL 
D’APORTACIÓ

CALENDARI DE RECOLLIDA
Els residus es poden treure a partir de les 20h. 
La recollida es realitza el dia següent de 5.00 a 11.00h.

OPTIMIZACIÓN DE RECOGIDA
SELECTIVA DE LA RSDO
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Optimización de Recogida selectiva de la RSDO 

1. El sistema tiene que ser fácil de utilizar (user-friendly)

– Aumentar participación, mejorar la cantidad separada

– Simplificar la recolección del RSM residuales (residual waste)

2. Los mejores casos utilizan mano de obra para la recogida 

puerta a puerta (baja tecnología)

3. Vehículos adaptados para RS de orgánico (80% es agua)

4. Revisar y reducir la frequencia de colección del RSM residual

5. Evitar la recolección de exceso de residuos verdes

– Optimiza las condiciones operativas para RS de residuos de comida

– Limita fluctuaciones mensuales

Comparacion de varias ciudades en UE

• Milan : data include forecast or year 2014

• Milan: Biowaste is 100% food waste

• München, Berlin, Hamburg and Vienna: Biowaste contains significant amounts of green waste

• Barcelona: bring-schemes (large road containers)
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Milano

• Milano es la 2da ciudad italiana más grande en 
población ( 1,4 millón de personas)

• Densidad población: >7000 personas/km2

• 80% de viviendas en condominios

• Hasta año 2012:
– Recogida de RSDO solamente desde largos 

productores

– Recogida selectiva  total = 35%

• Desde año 2013:

– Recogida de FORMS  activada de viviendas

– Recogida selectiva  total = 50%

Distribución de contendores y equipamiento 
inicial

174

• Contenedor aireado y 25 bolsas compostables en

mater bi

• Folleto informativo

• Call-Center

• Página web y aplicaciones móviles específicas
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Actividad de comunicación

• Iniciativa de comunicación se desarolla 1 o 2 

meses antes de la recogida: cartas enviadas a 

los ciudadanos, carteles, folletos y pegatinas

• Comunicación cara a cara durante la 

distribución del equipamiento inicial

• Aplicación gratuita PULIamo para todos los 

equipos mobiles

• Encuentros públicos

• Call Center(24/7) 

• Programa de educación escolar

• Eventos de distribución de compost

Municipalidad de Milan

.

© photo: M. Ricci - 2012 © photo: M. Ricci - 2012 © photo: M. Ricci - 2012
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Municipality of Milan

.

Montello Biogas & Composting plant
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Recogida semanal de RSDO (kg/hab)

• 1,77 kg/semana por habitante

• 95 kg por persona / año

• 25% de la RSDO proviene de las actividades comerciales y escuelas

• 130.000 t/año de RSDO recogida por separado y enviada a 

DA&Compostaje � ahorro de 8.760 toneladas de CO2/año

Recogida de RSDO y reciclaje

www.compost.it

Resto

Papel y Cartón

Vidro

Orgánico

Plástico y Metal

Voluminosos, 

RAEE, otros

RSU total (a)

RSU por habitante (kg)

53,5% de recogida selectiva en 2015 (Junio) 
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Customer satisfaction and participation

Source: ISPO investigation 800 inhabitants  

Ev aluación del serv icio de recogida de la FORM

La práctica de la recogida selectiv a de la FORM

Regularmente, todos los días

Learning by video?

https://www.youtube.com/watch?v=zSjBbp-Q3lU

..\Documents\Videos\La raccolta differenziata dell'organico a Milano ita.mp4

..\..\..\..\Videos\RD umido Milano NM Esp.mp4



. .

. 34

Muchas gracias!

Marco Ricci –Jürgensen
Altereko sas\Verona\Italy

Luca Torresan
Sartori-Ambiente\Arco\Italy

Stay in touch

it.linkedin.com/in/riccieco

www.sartori-ambiente.it


