
Metadatos del Indicador 11.6.1.D: 
Proporción de residuos municipales 
reciclados respecto del total de 
residuos municipales generados y 
tratados procedentes de los hogares y 
del sector servicios (comercios, oficinas 
e instituciones públicas o privadas), 
cuya gestión es asumida por las 
Entidades Locales 

0. Información del Indicador 

0.a Objetivo 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

0.b Meta 

De aqui´ a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per ca´pita de las ciudades, incluso 

prestando especial atencio´n a la calidad del aire y la gestio´n de los desechos municipales y de 

otro tipo 

0.c Indicador 

11.6.1.D 

0.d Series 

Proporción de residuos municipales reciclados respecto del total de residuos municipales 

generados y tratados procedentes de los hogares y del sector servicios (comercios, oficinas e 

instituciones públicas o privadas), cuya gestión es asumida por las Entidades Locales 

0.g Organización internacional responsable de la monitorización 



Proporcio´n de desechos so´lidos urbanos recogidos perio´dicamente y con una descarga final 

adecuada respecto del total de desechos so´lidos urbanos generados, desglosada por ciudad 

1. Suministrador de Datos 

1.a Organización 

IBESTAT 

2. Definición, Conceptos y Clasificación 

2.b Unidad de medida 

Porcentaje 

3. Fuente de datos y método de recogida de datos 

3.a Fuentes de datos 

Memoria anual de generación y gestión de residuos. Residuos de competencia municipal, 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

3.c Calendario de recogida de datos 

Anual 

4. Otras consideraciones metodológicas 

4.c Método de cálculo 

PRMrecicladost=RMrecicladostRMt·100  donde:  RMrecicladost= cantidad de residuos 

municipales reciclados en el año t  RMt= cantidad total de residuos municipales generados y 

tratados en el año t 

5. Disponibilidad de datos y desagregación 

6. Comparación y desviación con respecto a los estándares 

internacionales 

7. Referencias y Documentación 

7.a Documentación y referencias 

Se entiende por residuos municipales los residuos domésticos y comerciales, procedentes de 

hogares y del sector servicios (comercio, oficinas e instituciones) gestionados por las Entidades 



Locales, no incluyéndose los residuos comerciales gestionados por canales privados distintos al 

municipal, ni residuos procedentes de la industria. A día de hoy no existe en la normativa de 

residuos una definición armonizada de los residuos municipales en el ámbito de la Unión 

Europea. El Ministerio, por ello, en su Memoria especifica los códigos LER a los que 

corresponden los residuos municipales. 


