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Estadística sobre Recogida de Residuos Urbanos 

Año 2017  

Las empresas gestoras de residuos urbanos1 recogieron 22,5 
millones de toneladas de residuos, un 2,9% más que en 2016 

En 2017 se recogieron 483,9 kilogramos de residuos urbanos por 
habitante, un 2,7% más que en el año anterior  

 

Las empresas gestoras de residuos urbanos recogieron 22,5 millones de toneladas de 
residuos en 2017, un 2,9% más que en el año anterior. De éstos, 18,3 millones 

correspondieron a residuos mezclados y 4,2 millones a residuos de recogida separada.  

Recogida de residuos urbanos  
Unidad: miles de toneladas 

 

En términos per cápita, en España2 se recogieron 483,9 kilogramos de residuos por persona 
y año, un 2,7% más que en 2016.  

De estos, 392,7 kilogramos por persona y año correspondieron a residuos mezclados y 91,1 
kilogramos a recogida separada. 

 

                                                
1 Residuos domésticos generados por los Hogares, Comercio y Servicios, procedentes de la recogida en el ámbito 
urbano.   
2 Se han utilizado las cifras de población residente publicadas por el INE a 1 de julio de 2017.  
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Recogida de residuos urbanos per cápita 
Unidad: kilogramos por habitante 

 

Atendiendo a los residuos de recogida separada, el Papel y cartón alcanzó los 22,8 kilogramos 
por persona y año, Animales y vegetales 18,8 kilogramos y el Vidrio 17,5 kilogramos por 
persona y año. 

 

Recogida de residuos urbanos por tipo de residuo. Año 2017 
Unidad: kilogramos por habitante 
 

 

 

Respecto al año anterior, los residuos recogidos de forma separada de Papel y cartón 
aumentaron un 3,9%, los de Animales y vegetales un 4,9% y los de Vidrio un 2,3%. Por su 
parte, los Otros se incrementaron un 48,0%, debido especialmente al incremento de residuos 
de Madera y de Construcción y demolición. 
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Recogida de residuos urbanos por tipo de residuo. Año 2017 
Unidad: miles de toneladas 

  Cantidad  
% sobre el 

total 
 % variación 

anual 

Total  22.515,2  100,0  2,9 

Residuos mezclados  18.272,0  81,2  1,2 

Residuos de recogida separada  4.243,2  18,8  10,9 

Papel y cartón   1.061,4  25,0  3,9 

Animales y vegetales   876,8  20,7  4,9 

Vidrio  815,9  19,2  2,3 

Envases y embalajes mixtos   660,9  15,6  8,0 

Otros  828,2  19,5  48,0 

 

Resultados por comunidades autónomas 

Las comunidades autónomas que más residuos urbanos recogieron durante 2017 fueron 
Andalucía (con casi 4,4 millones de toneladas), Cataluña (con más de 3,7 millones) y 
Comunidad de Madrid (con 2,6 millones).  

Recogida de residuos urbanos por comunidad autónoma. Año 2017 
Unidad: miles de toneladas  

 

Atendiendo a la recogida de residuos por separado, Cataluña fue la comunidad donde se 
recogió tanto la mayor cantidad de Papel y cartón (296,1 miles de toneladas), como de Vidrio 
(182,8 miles) y de Envases mixtos (141,4 miles).  
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Recogida de residuos urbanos por tipología de residuo y comunidad autónoma. 
Año 2017 
Unidad: miles de toneladas  

  
  Residuos 

mezclados 
 Vidrio 

 
Papel y 
cartón 

 
Envases 
mixtos 

 Total1 
residuos 

Total nacional2  18.272,0 
 
 815,9 

 
 1.061,4 

 
 660,9 

 
 22.515,2 

 Andalucía  3.874,9  91,6  102,9  85,6  4.385,4 

Aragón  473,4  18,2  26,7  16,2  579,7 

Asturias, Principado de  392,8  32,1  53,9  11,4  531,5 

Balears, Illes  686,2  38,6  45,6  31,9  868,5 

Canarias  1.145,5  38,9  32,0  20,1  1.295,5 

Cantabria  261,6  11,0  4,1  5,7  310,9 

Castilla y León  927,2  48,4  45,2  23,6  1.075,4 

Castilla - La Mancha  832,6  21,4  31,4  19,7  938,1 

Cataluña  2.456,6  182,8  296,1  141,4  3.739,4 

Comunitat Valenciana  2.084,8  82,8  60,1  44,2  2.434,7 

Extremadura  438,6  7,9  31,6  11,8  500,5 

Galicia  950,7  43,3  33,3  23,2  1.119,0 

Madrid, Comunidad de  2.204,0  89,2  99,6  140,3  2.623,5 

Murcia, Región de  653,9  24,8  18,8  16,1  725,0 

Navarra, Comunidad Foral de  172,8  16,2  26,2  21,2  283,9 

País Vasco  571,0  59,9  139,4  43,3  929,4 

Rioja, La  108,5 

 

 8,6  8,0  5,0  130,7 
1 El total de residuos incorpora los demás residuos de recogida separada. 
2 Dentro del total se incluyen los datos relativos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para preservar el secreto estadístico. 

 

Illes Balears fue la comunidad donde se recogió la mayor cantidad de residuos per cápita, con 
750,0 kilogramos. En Comunidad de Madrid se recogió la menor cantidad (403,3 kilogramos).  
 
Recogida de residuos urbanos por comunidad autónoma. Año 2017 
Unidad: kilogramos por habitante  

 

Revisiones y actualización de datos  

Los datos publicados hoy son definitivos. Todos los resultados están disponibles en INEbase.   
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Nota metodológica 

 

Las Estadísticas sobre Recogida y Tratamiento de residuos tienen como principal objetivo la 
cuantificación en unidades físicas de los residuos urbanos recogidos y del tratamiento final, 
tanto de residuos urbanos como no urbanos, por operación de tratamiento. Así, de las 
cantidades totales tratadas para cada categoría de residuos, se llega a conocer que cantidad 
corresponde a cada una de las operaciones de tratamiento consideradas. 

Los datos de esta nota de prensa hacen referencia a la gestión de los residuos de origen 
urbano.  

La recogida de residuos urbanos comprende los residuos domésticos y aquellos residuos 
comerciales o industriales similares a los anteriores que sean de competencia municipal, 
recogidos mediante contenedores urbanos, puntos limpios u otros sistemas de recogida 
municipal. También incluye los residuos de la limpieza viaria y los residuos biodegradables de 
la limpieza de parques y jardines. 

Las cifras de población utilizadas corresponden a la población residente publicada por el INE 
a 1 de julio de 2017. 

Tipo de encuesta: estructural de periodicidad anual. 

Ámbito poblacional: la población objeto de estudio son los gestores autorizados que llevan 
a cabo recogida de residuos urbanos y/o tratamiento de todo tipo de residuos con 
independencia del ámbito de CNAE. 

Ámbito geográfico: todo el territorio nacional. 

Período de referencia: año natural.  

Tamaño muestral: alrededor de 2.000 unidades.  

Tipo de muestreo: estratificado/cobertura geográfica (gestores de residuos) y datos 
administrativos.  

Método de recogida: cuestionario cumplimentado por el informante (internet/papel).  

 

Para más información se puede tener acceso a la metodología en: 

https://www.ine.es/daco/daco42/resiurba/notaresi.pdf 

Y al informe metodológico estandarizado en: 

https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30079  
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