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1. Introducción
La clave en materia de gestión de los residuos es reducir la
cantidad generada y recoger selectivamente la mayor parte de los
mismos para reciclarlos o reutilizarlos. El aprovechamiento de los
residuos, contribuirá a alcanzar un mayor grado de sostenibilidad
en nuestro modelo de desarrollo.

El objetivo de este estudio es conocer el grado de sostenibilidad
de los 183 municipios que forman la provincia de Tarragona a
través de la implementación de un indicador.
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2. Datos

 Generación diaria per cápita de residuos (kg/hab/día)

 Porcentaje de recogida selectiva (%)

Fuente de datos: Agencia de Residuos de Cataluña
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3. Metodología
El grado de sostenibilidad de cada uno de los municipios se ha llevado a cabo mediante un indicador que combina los valores de
generación diaria per cápita y el porcentaje de aquellos que son recogidos selectivamente y no son enviados a disposición final.

Tabla 1. Umbrales de sostenibilidad: generación diaria per cápita y recogida selectiva

Grado sostenibilidad  Generación per cápita  Recogida selectiva  Valoración (a/b) 

Muy Alta (MA)  <1 kg/día  >75%  10 

Alta (A)  1‐1,25 kg/día  60,1‐75%  7,5 

Moderada (M)  1,26‐1,50 kg/día  45,1‐60%  5 

Baja (B)  1,51‐1,75 kg/día  30,1‐45%  2,5 

Muy Baja (MB)  >1,75 kg/día  ≤30%  0 

 

Indicador de sostenibilidad

IS = (a * 1,5) + b

Municipio de Tivissa  Valores   Umbral de Sostenibilidad 

Generación per cápita  0,95 kg/hab/día  a = 10
 

Recogida selectiva  35,5 %  b = 2,5
 

 

IS = (10 * 1,5) + 2,5 = 17,5

Es necesario aumentar la recogida selectiva de los residuos (reutilización y
reciclaje), pero es más importante reducir la cantidad generada. De esta
manera, el valor de la generación per cápita (a) está ponderado.

Ejemplo cálculo grado de sostenibilidad

El resultado es un total de 25 combinaciones posibles : valor máximo 25 
y valor mínimo 0 (ver texto completo). En este ejemplo el resultado es el 
siguiente:

Combinación Valor Sostenibilidad

MA‐B 17,5 ALTA
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• El 23% de los municipios generan más de 1,50 kg/habitante/día (municipios del litoral) y
más de la mitad de municipios generan menos de 1,26 kg/habitante/día (tercio occidental
y zona central de la provincia). Las diferencias en buena parte son debidas a que no se
tiene en cuenta la población estacional que también genera residuos.

• Los valores de recogida selectiva necesitan ser mejorados. Los peores resultados se dan
en aquellos municipios que no tienen implementada la recogida selectiva de la fracción
orgánica.

• El 37,8% de los municipios presentan un grado de sostenibilidad alto o muy alto (mitad
occidental de la provincia).

• El 28,3% de los municipios tiene un grado de sostenibilidad bajo o muy bajo (litoral o en
el extremo oriental de la provincia).

• Más de la mitad de la población (54,4%) se encuentra en el umbral de sostenibilidad
moderada, en el cual se incluye la población de las ciudades de Tarragona y Reus.

• Las características del indicador permiten la actualización de los resultados y observar la 
evolución. 
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