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QUÉ ES LA RECOGIDA DE 

RESIDUOS?
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Definiciones diferentes de residuos sólidos 

municipales

 Residuos urbanos (por ejem. IT, ES, AU, FR, etc.)

Incluye los residuos recogidos en las viviendas y las actividades comerciales.

Todos los productores disponen del servicio de recogida municipal.

 Residuos domiciliarios (D, UK, USA, otros)

Los residuos son recogidos principalmente a las viviendas y una parte limitada 

de las actividades comerciales.

Los grandes productores disponen de servicio especifico de recogida 

mediante contratación (pago por generación,…).



Qué flujos de residuos son usualmente recogidos 

como RSU

 Francción resto o RSU mezclados

 Residuos alimentarios y residuos verdes ( en función del modelo recogida 

separados, especialment para la poda)

 Reciclables secos y residuos de envases ligeros (papel-cartón, 

vidrio,metales, plásticos)

 Voluminosos

 Residuos Peligrosos (p.e. baterias, fármacos, etc.)

 RAEE

 Textiles y calzado

 Residuos de envases usalmento no se recogen como/con RSU



Qué flujos de residuos son recogidos como RSU

 Efectividad de determinadas recogidas afectan la organización del resto de 

servicios

 Ejemplo: recogida de residuos alimentarios + recogida de plásticos y 

papel reducción de la recogida de fracción resto

 Ejemplo 2: cuando la recogida de biorresiduos es introducida, la calidad y 

cantidad del resto de fracciones secas se incrementa+ reducción de 

fracción resto.

 Gestión integrada de RSU (no se debe focalizar en una solo servicio de 

recogida, visión integrada del esquema!)
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SERVICIOS DE RECOGIDA Y 

GENERACIÓN DE RSU
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PIB USD/pct VS RSU kg/pct
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http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/docu

ments/ger/GER_8_Waste.pdf



RSU y riqueza

 RSU se incrementan con el aumento del PIB

 Otras fracciones pueden influir en el incremento (o el descenso) de RSU 

– Políticas de prevención y experiencias de compostaje casero

– Esquemas de recogida 

– Cantidades de residuos comerciales e industriales recogidos como 

RSU 

– Incremento de envases, RAEE, textiles y muebles

– Entregas de residuos industriales en los esquemas de recogida de RSU 

– Entregas excesivas de residuos vegetales y RCD

– Aplicación de sistemas de pago por generación (PAYT)

– Afluencia turística 



Italia: Producción de RSU y PIB
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Italia: RSU incrementa debido a las modificaciones de 

los servicios de recogida
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Los dos sistemas de recogida en Lombardía
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Modello di raccolta

Cassonetti

Porta a porta

Contenedores vía pública

Puerta a puerta

Sistemas de recogida



Comparación sistemas de recogida
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Sistemas
de 

recogida

N 
municip

ios

Promedio % 
recogida 
selectiva

RSU por 
cápita

Costes 
normalizado

s totales

Contenedores 
vía pública

424 32,8% 564,0 € 77,46

Puerta a 
puerta CON 
recogida de 
biorresiduos

690 62,3% 445,2 € 74,55

Puerta a 
puerta SIN 
recogida de 
biorresiduos

360 44,8% 446,7 € 66,35



Sistemas de recogida con entregas excesivas de 

residuos vegetales
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Cómo evaluar los resultados de las rutas de recogida?

 Cantidades: kg/hab o kg/vivienda

– Ejemplo de Catalunya : Residuos alimentarios en Barcelona 77kg/hab/a

– Ejemplo de Alemania: Biorresiduos en Múnich 51kg/hab/a

– Ejemplo de Reino Unido: Biorresiduos en Bristol 68kg/hab/a

 Cantidades según equipos de recogida: kg/h o kg/día

– Ejemplo de Italia: Cinisello (MI)

-Residuos alimentarios recogida máx. 3,7t/operador/día

-Residuos de plástico recogida máx. 1t/operador/día



Cómo evaluar los resultados de las rutas de recogida?

 Costes: €/hab o €/vivienda o €/t

 Cantidades recogidas por operador: kg/h o kg/día



Análisis de costes mediante diferentes parámetros

coste/kg

 coste/habitante

 coste/vivienda

Apropiado para:

•diferentes opciones de tratamiento

•materiales diferentes recogidos con el 

mismo sistema de recogida (p.ej. 

reciclables secos)

Distorsionada por:

• producción total de RSU

• estrategias de reducción (p.ej

compostaje doméstico)

•dimensiones municipio(optimización de 

sistemas a gran escala)



Análisis de costes mediante diferentes parámetros

 coste/kg

coste/habitante

 coste/vivienda

Apropiado para:

•Diferentes municipios

•Refleja la relación coste-cargo

•Independiente de la producción 

específica de RSU

Distorsionada por:

•Productores no doméstico

•No residentes y turistas



Cost for residual waste collection
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Lecciones a tener en cuenta

 El análisis de costes por unidad de peso NO es el mejor 
indicador,

 El coste por habitante (o vivienda) es mucho más significativo.

– A un dado coste por habitante, la minimización de residuos 
engañosamente muestra un superior “coste per tonelada”

– Un mayor coste por kilo de biorresiduos ejerce un efecto 
positivo sobre menores costes de fracción resto



DIFERENTES SISTEMAS DE 

RECOGIDA
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Sistema integrado de recogida de RSU

1. Recogida puerta a puerta (para fracciones estratégicas)

2. Recogida con contenedores (quita y pon) o contenedores en vía pública

3. Centros de recogida municipal (entrega)

4. Recogida a demanda



La composición de RSU afecta al esquema de recogida

 Composiciones diferentes dependiendo del país y la tendencia de 

evolución de la composición: inicialmente más biorresiduos y a medida que 

el país evoluciona mayor proporción de RAEE, envases, RCD, otras 

fracciones
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La composición de RSU afecta al esquema de recogida
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Por tanto las francciones clave 

a tener en cuenta son:

•Biorresiduos (r. de alimentos)

•Residuos vegetales 

(especialmente poda)

•Envases ligeros

•Voluminosos y RAEE

•RCD

UK
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Sistema integrado de recogida de RSU (ejemplos)

1. Recogida puerta a puerta (para fracciones estratégicas)

– Fracción resto

– Residuos de comida

2. Recogida con contenedores (quita y pon) o contenedores en vía pública

– Vidrio

– Baterías

3. Centros de recogida municipal (entrega)

– Voluminosos

– Residuos vegetales

4. Recogida a demanda

– RAEE

– Voluminosos



Recogida residuos de comida

Granel Puerta a 

puerta

Contenedore

s v pública

Centro de 

recogida

Cubos, 

contenedore

s

- - - 20-30 litros

120-240 litros

240 litros

2000 litros

Contenedores

(punto

emergencia 

PaP)

Cantidades

(kg/hab)

50-120 kg 20-70kg mezcla 

con RV

Calidades +++ + +++

C-revisión( al 

productor)

Fácil Crítica

Vehículos No 

compactadores

No 

compactadores

No 

compactadores/

carga

contenedores
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Recogida residuos de comida

Granel Puerta a 

puerta

Contenedore

s v pública

Centro de 

recogida

Cubos, 

contenedore

s

Vehículos
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Recogida de fracción resto

Granel Puerta a 

puerta

Contenedore

s v pública

Centro de 

recogida

Cubos, 

contenedore

s

- - - Bolsas, cubos, 

contenedores

600-3200 litros No aplica

(punto

emergencia 

PaP)

Cantidades

(kg/hab)

70-150kg/hab 100-400 kg/hab

Aplicación de 

pago por gen.

Posible Posible

Responsabilid

ad del 

productor

Media Baja

Vehículos Compactador Compactador

30



Recogida de fracción resto

Granel Puerta a 

puerta

Contenedore

s v pública

Centro de 

recogida

Cubos, 

contenedore

s

Vehículos
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Recogida reciclables: vidrio

Granel Puerta a 

puerta

Contenedore

s v pública

Centro de 

recogida

Cubos, 

contenedore

s

- - - Bolsas, cubos, 

contenedores

120-240litros 5000-20000 

litros

Cantidades

(kg/hab)

20-40kg 10-30kg

Calidades +++ + +++

C-revisión( al 

productor)

Fácil Critica

Vehículos No

compactador

No

compactador

No

compactador
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Recogida reciclables: vidrio

Granel Puerta a 

puerta

Contenedore

s v pública

Centro de 

recogida

Cubos, 

contenedore

s

Vehículos
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Modelos de contenedores  en superficie para recogida envía pública

•En superficie

• Carga posterior (contenedores 4-ruedas 700l, 1000l, 1700l; 

contenedores 2-ruedas 90l, 120l, 240l, 360l, 660l)

• Carga lateral(2400l, 3600l)

•Bi-compatimentados (problemas impropios)

•Iglús (de metal 3000l, 5000l

o plástico 2500l, 3000l)

•Carga bilateral (Easy 1800l, 3200l)

•Semi-soterrados

•Moloks



Centrándose en soluciones de alta tecnología

 Sistemas soterrados

 Sistemas neumáticos

Ideas a remarcar:

 Alta inversión y mantenimiento

 Apropiado para aras de alta densidad sólo en países con altos 

ingresos(especialmente en zonas de nueva construcción)
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Contenedores soterrados

Puntos fuertes

1 . Libera espacio público

2 . Reduce el impacto visual de los contenedores 

3 . Medios materiales y personales

4 . Alta capacidad 

5 . Ubicación fija (evita quejas y movimientos por 

aparcamiento).

6 . Existe menor riesgo de vandalismo e incendios 

Puntos débiles

1. Costes 

•Precio superior a los contenedores de 

superficie

•Coste obra civil para instalar los contenedores 

•Coste de mantenimiento superior a los cont. 

superficie



3. Poca flexibilidad (ubicación, modificaciones de red)

4. Ocupación del subsuelo (conflicto con otros servicios)

5. Mas capacidad por punto puede suponer suprimir puntos de recogida y 

aumentar distancias. 

6. Problemas de tránsito (mayor tiempo de descarga). 

7. Tipo de las bocas/buzones. Presencia de materiales fuera de 

contenedores. Necesidad servicio de repaso

8. Contrapartida negativa en la conciencia ambiental de los usuarios (los 

residuos desaparecen)



 
Contenedores 
superficie CP 

Contenedores 
soterrados 

% variación  

Coste explotación     

Coste recogida total/Litro instalado (sin limpieza) 
€/L 

0,16 0,30 84% Costos 2009 Resto-Biorres 

Coste recogida /Litro instalado 
(sin mantenimiento + amortización + alquiler + 

impuestos) €/L 
0,14 0,19 35% Costos 2009 Resto-Biorres 

Coste Mantenimiento / Litro instalado €/L 0,03 0,06 100% Nueva propuesta Mas Lluí 

Coste Mantenimiento / Litro instalado €/L 0,06 0,09 50% Costos 2009 

Obra civil     

Coste obra civil (per contenedor) € - 3.000  6.000€x 2 contenedores 

Coste inversión     

Coste camión (21m
3
) € 169.000 215.000 27% 

Camión CP vs Camión 
grúa i tolva basculante 

Contenedor € 260 6.000 2.208% 
Contenedor CP Resto 1.000L vs 
contenedor soterrado 2x3000L 

Vida útil 5 15 200%  

Contenedor € equivalentes según vida útil y litros 
instalados 

2.340 6.000 156%  
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Contenedores

superficie CP

Contenedores

soterrados
% variación

Explotación € 64,62 73,59 14%

Amortización € 4,95 25,31 411%

Anexo del PROGREMIC, 

comparativa de coste de 

explotación e inversión 

entre contenedores en 

superficie y soterrados 

Cálculo Municipio de Sant Just Desvern Catalunya

Contenedores

superficie CP

Contenedores

soterrados
% variación

Tiempo de vaciado por punto de 

recogida (segundos)
40 120 200%

Tiempo de vaciado equivalente 

según volumen instalado (s)
120 120 0%

Finalmente tiempo 

equivalente



Recogida neumática estática

Puntos fuertes

1 . Liberación de espacio público y reducción 

del impacto visual de los contenedores 

2 . Reducción de malos olores. 

3 . Reducción de la contaminación acústica. 

4 . Favorece la participación ciudadana si las 

bocas se instalan en los mismos edificios por 

proximidad al sistema. 

Puntos débiles

1 . Coste económico obra civil e inversión

2. Ubicación de la central de almacenamiento. 

3 . Dificultados de ampliación geográfica del 

servicio o implantación. 

5.Contrapartida negativa en la conciencia 

ambiental de los usuarios 
Alternativa: 

sistema movil



Comparativa neumática vs contenedores Vitoria (País Vasco, 

España) 

•Inversión 11 veces mayor recogida neumática (amortización a 30 años+ 

amortización recogida compactadores), respecto a la recogida contenerizada

(amortización 8 años).

•Coste explotación 20% superior para la recogida neumática que para la 

recogida contenerizada. 

•Consumo energético 2,95 veces mayor en la recogida neumática por tonelada 

que en la recogida por contenedor.



41

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Pneumàtica Vila Olímpica

Pneumàtica Poble Nou

Pneumàtica Sagrera

Pneumàtica Santa Caterina

Pneumàtica Raval
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• Promedio redes neumáticas en estudio 

0,4-0,5 kg/hab/d

•Promedio  otros sistemas 0,8-1 kg/hab/d

% impropios en biorresiduos en rojo

Consumo energía MJ/t



P&R
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El rol de los centros de recogida/otros servicios
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Centros fijos de recogida

•Recogida de reciclables, reutilizables, peligrosos, voluminosos, residuos vegetales-

poda, etc. (básicamente materiales no solicitados en la recogida en vía pública). 

También funcionan como puntos de emergencia en sistemas PaP.

•Cuando estos centros están a las afueras de los municipios, las entradas de 

particulares suelen se bajas, más participación de pequeños industriales i actividades 

económicas.

•Bajos costes de gestión por tonelada.



Mini- centros o centros de barrio

•Servicio más próximo al ciudadano, más entradas de 

usuarios

•Gran éxito en los municipios donde se han implantado

•Complementarios a los centros de recogida, también 

pueden utilizarse como centros de reutilización 

/intercambio

Centros colaboradores

•Son servicios privados de recogida de residuos 

asociados al Ayuntamiento y gestionados por antiguos 

chatarreros reconvertidos. Función similar a los mini-

centros.

Micro puntos/paneles de recogida (residuos 

pequeñas dimensiones)



Puntos móviles de recogida

 Utilizados para

– Pequeñas cantidades/volúmenes

– Residuos peligrosos

– Eventos específicos
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Puntos móviles de recogida

 Vehículos/módulos equipados con contenedores

– Recogida para productores específicos

– Recogida en mercados semanales

– Ruta  establecida con paradas con horarios

– Recogida a demanda

– Recogida en zonas dispersas
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Costes de los centros de recogida

 Inversión

 Operación

48

Tipo de centro Investment

Móvil con modulo transportado 35.669,39 €

Móvil con camión caja adaptada 81.141,75 €

Mini cento 85.354,79 €

Centro básico 107.201,64 €

Centro tipo A -625 m2 212.259,31 €

Centro tipo B -2.275 m2 399.511,32 €

Centro tipo  C -4.500 m2 716.034,57 €

Municipio en Catalunya

16,000 hab  (2009)
Coste/a Kg €/t

Centro recogida Fijo 50.193 2.410.556 21

Recogida 

resto+biorresiduos

(contenedores v. publica)

380.294 4.883.440 78



Otras recogidas
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Recogida residuos vegetales-poda

Sistemas prioritarios (considerando las características y la periodicidad de 

generación)

 Compostaje doméstico

 Trituración y uso como material estructurante para compostaje doméstico o 

mulching

 Compostaje en pilas abiertas

Cuando no es posible, los residuos vegetales pueden ser recogidos usando:

 Puerta a puerta o recogida a demanda

 Puntos de entrega preestablecidos en la calle

 Bañeras de gran capacidad en puntos estratégicos (permanentes o durante épocas de 

poda)

 Centro de recogida

La trituración es obligatoria para optimizar la recogida y gestión de la poda
50



Recogidas comerciales

•Existencia de normas que obligan a los 

comercios a disponer de gestores 

homologados o adherirse al sistema de 

recogida que ofrece el ayuntamiento.

•Buenos resultados en cuanto a calidad y 

cantidad de materiales que hacen 

aumentar los niveles de recogida selectiva.

•Normalmente se utiliza la recogida puerta 

a puerta (esp. cartón, biorresiduos/resto)

•Controles de pesaje y identificación para 

establecer pago por generación

Modelo Características
Ámbitos prioritarios de 

implantación

Modelo integrado:

El comercio utiliza los mismos

contenedores y logística de

recogida que usa el ciudadano.

Costes bajos

Supone que el servicio

domiciliario puede

absorber estos flujos

(contenerización y

frecuencia)

Zonas con baja densidad de

actividad económica

Actividades con poca

generación de residuos

(similares a los de los

domicilios)

Modelo mixto:

El comercio utiliza diferentes

contenedores pero la misma

logística de recogida que usa el

ciudadano.

Costes intermedios

Supone que la flota de

recogida domiciliaria

puede absorber la

recogida de

contenedores

comerciales (frecuencia,

número de camiones)

Zonas de densidad media de

población y cierta densidad

de actividad económica

Grandes, medios

productores

Modelo segregado:

El comercio utiliza diferentes

contenedores y diferente logística

de recogida que usa el ciudadano.

Costes altos

Supone la existencia de

equipos, material y

servicios completamente

independientes

Zonas con alta densidad de

población y actividad

económica

Grandes productores

Combinación de modelos
En función de las

necesidades de cada caso

Municipios con combinación

de zonas



Comparación de la eficiencia de recogida de 

diferentes modelos: el caso de Catalunya para los 

biorresiduos
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Generación/Recogida selectiva
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Generación 4M t/y

1,48kg/hab/a- Reducción de la generación por habitante desde 2008

40,62% recogida selectiva- se incrementó al introducirse la tasa de vertedero y 

nuevos incrementos de esta tasa están programados (hasta50 €/t en 2020 )

25%biorresiduos, 24% papel, 24 % otros en la recogida selectiva
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Éxito de captación según el sistema: Biorresiduos

Sistemas PaP: 

•Mayores capturas

•Menores impropios



Éxito de la recogida de Biorresiduos en comparación 

otros países

56

Catalunya obtiene buenos resultado pero alcanza valores menores para los 

biorresiduos en comparación a otros países como Alemania o Italia (y mayores 

niveles impropios). Mejoras futuras:

•Extensión de los sistemas PaP y PAYT

•Incremento de la tasa de vertido para promover la participación en la RS

•Otras medidas complementarias: comunicación, subvenciones, etc.



Estudio comparativo costes Puerta a 

puerta/contenedores

57

Associació Municipis Catalans per la recollida selectiva 

porta a porta y Fundació ENT, 2013

Estudio comparando el 

coste del PaP vs 

contenedores en 80 

municipios de Catalunya

Resultado: el balance 

final de costes es casi 

equivalente



Aplicación de sistemas de pago por generación

 La tarifa debe ser simple y entendible

 La tarifa debe interactuar de forma simple con el sistema de recogida 

(coste adecuado)

 Evitar costes adicionales derivados del sistema de medida

 La tarifa debe incluir todos los costes del servicio (y bonificaciones)

 La tarifa puede incluir una parte fija y otra variable para asegurar el 

equilibrio económico
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Sistemas de identificación/pesaje
Identificación 

del usuario

Identificación 

del contenedor

Contenedores 

individuales

Contenedores 

colectivos

Medidas basadas en 

volumen

Medidas basadas 

en peso

Medidas basadas en 

volumen

Medidas basadas 

en peso

Sistema de 

compartimiento de 

medida de volumen

Sistema de 

compartimiento 

de medida de 

peso

Asignación de 

contenedores en función 

del volumen generado

Pesaje del 

contenedor en el 

momento de la 

recogida por el 

camión

*Volumen y frecuencia 

de recogida elegidos por 

el productor

*Volumen de recogida 

elegidos por el productor 

(frecuencia fijada)

Sistemas de pago 

anticipado

*Pago por adhesivo

*Pago por bolsa



Soluciones simples y comprensibles

 La recogida de residuos es un servicio  Pago por generacion (PAYT) es

el abono por el servicio

 Algunos PAYT pueden (positivamente) afectar sobre el comportamiento de 

los productores:

– Ej: Recogia Puerta a puerta de Fraccion Resto+ PAYT: las frecuencias

de recogida disminuyen de 1 vez por semana a 1/3 semana

– Ventaja para el servicio de recogida: recogida 1 vez por mes!!!

 Aplicar soluciones simples y comprensibles para la poblacion

 No es necesario medir el detalle por gramos (suficiente un Sistema 

volumetrico)
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Pago por generación en recogidas PaP

 Fácil de aplicar

 Coste adecuado

 En base al volumen (tarifa justa)

 También en base al peso si el 

vehículo incluye pesaje contened.

61

Pre-paid bags 

or RFID bags

 

 

Sistemas de prepago: 

bolsas y adhesivos 

homologadas

 

 



 

Diferentes “chamber systems” para identificar al usuario y 

medir el volumen o peso aportado.



Sistemas de tarifas simples para recogidas PaP

63

4€/vaciado

80€/vivienda/año

20x años

4€/bolsa

80€ /vivienda/año

20x años

1,5€/bolsa

22,5€/ /vivienda/año

15 x años



Posible efectos de este sistema

 Tarifa para el resto con recogida PaP 

 Fracción resto se reduce significativamente (por debajo de 100kg/hab/año)

 Las viviendas aportan residuos al sist. PaP con menos frecuencia (1/mes)

 Recogida de contenedores y cubos llenos
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P&R
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DIFERENTES MODELOS DE 

OPERADORES
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Recogida de residuos en Viena 

– Un modelo del sector público exitoso

Martina Ableidinger, City of Vienna

Volkmar Kloud, City of Vienna



Modelos de operador

Source of figure: Operator Models - Respecting Diversity

Concepts for Sustainable Waste Management, published by giz – Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit

GmbH,

Hay muchas formas de conseguir  los objetivos:

http://www.giz.de/en/downloads/giz2013-swm-operator-models-sourcebook-en.pdf

http://www.giz.de/en/downloads/giz2013-swm-operator-models-sourcebook-en.pdf


MD 48 – en la ciudad de 

Viena (políticos –

administración)



Tareas principales de 

MD 48

 Recogida de fracción resto y reciclables 
(residuos municipales) 

 Tratamiento de residuos

 Limpieza viaria

 Servicios de invierno

 Flotas de vehículos



Tratamiento 

mecánico

Tratamiento de escorias

con separación de metales

vertedero

Rautenweg

aprox. 200.000 t/a
Rechazo de incineradora

(cenizas /escorias)

Incineradora

Flötzersteig

Incineradora

Spittelau

Lecho fluido 

incineradora 4

Incineradora

Pfaffenau

ca. 600.000 t/a

aprox. 280.000 t/a
Cenizas estabilizadas, 

cemento de escorias

Fracción resto, voluminosos,etc.

Fracción Resto-

Viena  es responsable de toda la cadena de gestión



• Garantías de una recogida, tratamiento y deposición ordenada en 

cualquier momento – independiente de los requerimientos o 

necesidades de empresas privadas

 No problemas si no resulta rentable

 No riesgo de insolvencia 

• Una gestión ordenada y correcta es esencial y de vital 

importancia en ciudades grandes (prevención de epidemias, etc.)

• Asegura una continuidad de conocimientos, de los sistemas 

aplicados y un largo plazo para la aplicación de planes (p.e.: 

inversiones a largo plazo para incineradoras, vehículos, 

contendores, etc.)

Importancia de la gestión pública y operación de la 

recogida y el tratamiento por la ciudad de Viena:



Fracción Total
Resto 224.857
Papel 95.042
Vidrio (blanco + de color) 6.757
Metales 6.177
Plásticos 12.619
Orgánica (incl. Res. jardín + cocina) 86.255

Total 432.000

432.000 Contenedores para la recogida



Puerta a puerta Cont. Vía

pública

Centro 

recogida

Rec. móvil

Res. peligrosos

(recogida in situ) (aportación)

Resto X

Orgánica X X X

Papel X X X

Vidrio X X

Metal X X

Plásticos X X

Otros reciclables X

RAEE X

Peligrosos X X (& aceite cocina)

Sistemas de recogida

Fracciones

(aportación) (aportación)

X < 50 cm

Sistemas de recogida

Residuos municipales recogidos por MA 48 (2013): 1.036.879 t  =  587 kg /hab/a



4.300 Puntos de aportación para reciclables



19 Centro de reciclaje

• reciclables

• peligrosos

• RAEE

• voluminosos

• RCD

• bienes en mercado semanal

• bienes para vender



111 Puntos de recogida para peligrosos, aceite de 

cocina y RAEE (88 paradas punto móvil, 24 fijos)



Vehículos de recogida

Total vehículos:     294

En Servicio diario: 256

En Reserva: 38



Tasa de residuos- ejemplo de Viena

 Se cobra por la recogida de la 

fracción resto (dependiendo de 

la frecuencia de recogida y el 

volumen del contenedor)

Fracción resto

€ 4,41/vaciado 

52 veces-sem

229,32 €/a

por vivienda

120 l

Propietarios pagan 

por Fracción resto

Ciudad de Viena

Tasa cubre

Centros de 

reciclaje

Servicio de atención

546 48

Biorresiduos

Recogida de

peligrosos

paper + metals

(non packaging)

Resto

Bases para el cálculo de la tarifa



Financiamiento – ejemplo de Viena

• Resto

• Biorresiduos

• Reciclables (no envases)

• Peligrosos

• RAEE

• Pilas

• Envases

Según la normativa (Vienna Waste Management Act):

=>   - Tasa residuos

A través de los sistemas de recogida y tto:

=>
- Responsabilidad 

productor 

compartida

=>
- Responsabilidad 

productor 

completa

- Tasa residuos



Recogida de residuos 

limpia- lo llevamos haciendo 

durante 95 años 

Los mejores deseos para el 

futuro!



Comparación: gestión privada vs. pública

Puntos Fuertes Puntos Débiles

Gestión

Directa-

operador

público

- Mayor control sobre el servicio

- Mayor incidencia sobre el personal

- Mayor capacidad de reacción

- Mayor agilidad en la 

implementación de modificaciones 

en el servicio y en la transmisión de 

directrices

- Carga económica por incremento de 

personal en la partida presupuestaria

- Necesidad de gestionar personal y 

equipos de trabajo

- Menor capacidad de inversión o 

endeudamiento

- Menor capacidad de substitución del 

personal y equipos en caso de 

incidencias, o inicio del servicio (hasta 

llegada de equipos)

Gestión

Indirecta-

operador

privado

- Menor carga económica en 

presupuesto por externalización de 

personal 

- Gestión económicamente más 

eficiente/simple

- Mayor capacidad de inversión o 

endeudamiento (especialmente 

para municipios pequeños)

- Dedicación de recursos técnicos para 

definición del servicio, pagos y 

seguimiento

- Menor capacidad de control de 

servicio, resultados e incidencias

- Menor agilidad en la implementación 

de modificaciones en el servicio

- Menor capacidad de reacción82



Instrumentos para la mejora del servicio y 

especialmente las contratas con empresas* (1)

 Los objetivos concretos a lograr (recogida separada, niveles de impropios, 

tiempo de solución de incidencias, etc.) y clara definición de los servicios 

y su calidad en el pliego de condiciones.* 

 La inclusión de un sistema de gestión de la información, que mejore la 

coordinación ayuntamiento – empresa, corresponsabilización.*

 La incorporación de un sistema de control y seguimiento del servicio.*

 La posibilidad de realizar auditorías externas del servicio.*

 La retribución a la empresa en función del servicio prestado y la 

calidad de éste, así como según el cumplimiento de objetivos. 

Formularios de petición de remuneración claros incluyendo detalles de 

los servicios efectuados, descuentos y servicios extra.*

 El desarrollo de un programa de mejora continua.
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Instrumentos para la mejora del servicio y 

especialmente las contratas con empresas (2)

 La utilización de sistemas de trazabilidad y pesaje certificados.

 La realización de caracterizaciones periódicas de las distintas fracciones 

recogidas.

 La elaboración de encuestas periódicas a la población, para valorar el nivel de 

satisfacción y las expectativas y necesidades.

 La incorporación de un servicio de atención al ciudadano gestionado por la 

misma empresa en colaboración con el ayuntamiento.

 La inclusión de un presupuesto anual y específico dedicado a la educación 

ambiental, y específicamente a la prevención.

 Otros elementos importantes:

– Flexibilidad para adaptarse a los cambios continuos de la ciudad: las 

ciudades son dinámicas y también lo es su urbanismo.

– Impacto del sistema de recogida sobre el espacio público y las personas.

– Imagen del servicio/facilidad de uso-acceso/ claridad de información
84
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Información Facilitación

Participación

Importancia de la 

comunicación/participación/facilitación



DIFERENTES MODELOS DE 

RECOLECCIÓN
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Tipos de residuos y vehículos de recogida

A) No compactación

 Residuos alimentarios

 Vidrio

 Pilas, medicamentos.

 Voluminosos

B) Compactación necesaria

 Residuos vegetales

 Papel y cartón

 Plásticos y latas

 Fracción resto
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Coste de los vehículos de recogida

 Coste de inversión y amortización

 Combustible

 Aceites/lubricantes

 Mantenimiento (ordinario y 

extraordinario)

 Otros (seguros, tasas, etc.)

 Coste por año (o por día)

88

Volume 16/18 m^3

Total wheight 13/18 ton

Axes 2

Compactor, back-l 16 - 18 mc

Investment 125.000,00€                                         

Ammortisation 7 years

Ammortisation 16.400,00€                                           

Maitenance 6.000,00€                                             

Fuel 14.850,00€                                           

Olils and lubrificants 1.330,00€                                             

Tyres 3.400,00€                                             

Insurance, taxes, etc 1.650,00€                                             

43.630,00€                                           

Working h/year 2.080,00€                                             

Cost/h 20,98€                                                   



Coste de los vehículos de recogida

 Coste de inversión y amortización

 Combustible

 Aceites/lubricantes

 Mantenimiento (ordinario y 

extraordinario)

 Otros (seguros, tasas, etc.)

 Coste por año (o por día)
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Volume 16/18 m^3

Total wheight 13/18 ton

Axes 2

Compactor, back-l 16 - 18 mc

Investment 125.000,00€                                         

Ammortisation 7 years

Ammortisation 16.400,00€                                           

Maitenance 6.000,00€                                             

Fuel 14.850,00€                                           

Olils and lubrificants 1.330,00€                                             

Tyres 3.400,00€                                             

Insurance, taxes, etc 1.650,00€                                             

43.630,00€                                           

Working h/year 2.080,00€                                             

Cost/h 20,98€                                                   



Coste de los vehículos de recogida

 Coste de inversión y amortización

 Combustible

 Aceites/lubricantes

 Mantenimiento (ordinario y 

extraordinario)

 Otros (seguros, tasas, etc.)

 Coste por año (o por día)
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Volume 5/7 m^3

Total wheight 3,5/7 ton

Axes 2

Non-copacting skip 5-7 m^3

Investment 40.000,00€                                           

Ammortisation 7 years

Ammortisation 6.000,00€                                             

Maitenance 1.600,00€                                             

Fuel 9.300,00€                                             

Olils and lubrificants 375,00€                                                 

Tyres 650,00€                                                 

Insurance, taxes, etc 1.500,00€                                             

19.425,00€                                           

Working h/year 2.080,00€                                             

Cost/h 9,34€                                                      



Volume 5/7 m^3

Total wheight 3,5/7 ton

Axes 2

Non-copacting skip 5-7 m^3

Investment 40.000,00€                                           

Ammortisation 7 years

Ammortisation 6.000,00€                                             

Maitenance 1.600,00€                                             

Fuel 9.300,00€                                             

Olils and lubrificants 375,00€                                                 

Tyres 650,00€                                                 

Insurance, taxes, etc 1.500,00€                                             

19.425,00€                                           

Working h/year 2.080,00€                                             

Cost/h 9,34€                                                      

Coste de los vehículos de recogida

 Coste de inversión y amortización

 Combustible

 Aceites/lubricantes

 Mantenimiento (ordinario y 

extraordinario)

 Otros (seguros, tasas, etc.)

 Coste por año (o por día)
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Coste de los trabajadores de recogida residuos

 País específico

 Países altos/bajos 

ingresos

 Existencia de 

contratos nacionales

 Compañías 

públicas/privadas
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Country
Italy -        

Western Europe

Bulgaria - 

Eastern Europe

Chile -           

Latin America

h worked 1877/year 2000h/year

Driver 44.650,00€            6.144,00€           9.576,00€            

Driver/Collector 41.350,00€            

Collector 37.350,00€            3.072,00€           5.745,60€            

Driver/Collector 120 200 167



Costes de los trabajadores y diseño circuitos de 

recogida
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Cómo planificar rutas de recogida selectiva

Cuestiones básicas

 Qué tipo de residuos?

 Qué tamaño de población?

 Qué cantidad de residuos?

 Qué frecuencias 

(recogidas/semana) ?

 Distancia de la planta de 

tratamiento?

Ejemplos

 Fracción Resto

 10.000 hab.

 2.500t/a

 2 recogidas por semana, 

contenedores vía public.

 30-40km
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Cómo planificar rutas de recogida selectiva

Ejemplos

 Fracción Resto

 10.000 hab.

 2.500t/a

 2 veces por semana

 30 km

 Contenedores vía pública

95

 500 vía pública

 1 Compactador (carga 

posterior) con

– 1 conductor

– 2 operarios



Cómo planificar rutas de recogida selectiva
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Personas Inhab 10.000               

RSU kg/año Waste kg/yr 2.500.000         

RSU kg/semana Waste/week (kg) 48.077               

Zonas de recogida Areas/Zones 3

Regogidas/semana Collections/week 2

RSU/Zona/semana Waste/week/zone (kg) 8.013                 

Contenedores Road container 524                    

Contenedores/Zona Containers/zone 175                    



Cómo planificar rutas de recogida selectiva

 El equipo trabaja 2 día en cada zona   6 días = empleo completo

 Eficiencia de recogida 600 kg/operario/h

 El conductor cubre además el transporte de los residuos desde la zona de 

recogida hasta el vertedero (35 km = 30-45 min conducción)
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Compactor 16-18m^3 Compactor 16-18m^3 1

Autista Driver 1

Peon Collector 2

Collection performance kg/Collector/h 616

The collection team



Cómo planificar rutas de recogida selectiva

98

N €/h

Compactor 16-18m^3 1 21,00€               

Autista/Driver 1 23,79€               

Peon/Collector 2 19,90€               

Cost for collection round 581,31€       

Cost for collection €/t 72,55           

Cost for collection €/inhab/yr 18,14           

The collection cost



Cómo planificar rutas de recogida selectiva

Examples

 Fracción Resto

 10.000 hab.

 2.500t/a

 2 veces por semana

 30 km

 Contenedores vía pública
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Personas Inhab 10.000               

RSU kg/año Waste kg/yr 2.500.000         

RSU kg/semana Waste/week (kg) 48.077               

Zonas de recogida Areas/Zones 3

Regogidas/semana Collections/week 2

RSU/Zona/semana Waste/week/zone (kg) 8.013                 

Contenedores Road container 524                    

Contenedores/Zona Containers/zone 175                    

Compactor 16-18m^3 Compactor 16-18m^3 1

Autista Driver 1

Peon Collector 2

Collection performance kg/Collector/h 616

N €/h

Compactor 16-18m^3 1 21,00€               

Autista/Driver 1 23,79€               

Peon/Collector 2 19,90€               

Cost for collection round 581,31€       

Cost for collection €/t 72,55           

Cost for collection €/inhab/yr 18,14           

The collection route

The collection team

The collection cost



Esquemas con trabajo intensivo de recogida: ejemplo 

para la recogida de residuos alimentarios

 Recogida en la 

puerta/portal

 Cubos y contenedores 

dos ruedas

 Uso de vehículos no 

compactadores

(recogida)

 Transferencia

 Transporte con vehículos 

compactadores
100



Esquemas con trabajo intensivo de recogida: ejemplo 

para la recogida de residuos alimentarios

101

Source: D. Gotti , M. Ricci waste analysis on West Milan District

notes N° Working-time Cost Partial cost

h/day €/h in €

Driver&Collector satellite vehicle 4 6,25 21,09€        527,25€                    

Driver for 6 collection vehicles 1 2 22,30€        44,60€                      

571,85€                  

Open skip satellite vehicle 4 6,25 8,84€                221,00€                    

Compactor for 6 satellite vehicles 1 2 24,20€              48,40€                      

269,40€                  

t/day/crew unit cost per crew unit cost per t

8 per collection crew 841,25€       105,16€                  

308 kg/collector/h



Esquemas con trabajo intensivo de recogida: ejemplo 

para la recogida de fracción resto

 Recogida en la puerta/portal 

con camión no compactador

de caja abierta

 Bolsas (contenedores)

 Uso de vehículos no 

compactadores (recogida)

 Transferencia a vehículo 

compactador

 Transporte con vehículos 

compactadores
102



Esquemas con trabajo intensivo de recogida: ejemplo 

para la recogida de fracción resto

103

Source: D. Gotti , M. Ricci waste analysis on West Milan District

notes N° Working-time Cost Partial cost

h/day €/h in €

Driver compactor 1 8 22,30€        178,40€                    

Driver - skips satellite vehicle 2 6,5 21,09€        274,17€                    

Collector on compactor 1 6,5 19,88€        129,22€                    

581,79€                  

Compactor for 2 satellite vehicles 1 8 31,14€              249,12€                    

Skip satellite vehicle 2 6,5 8,84€                114,92€                    

364,04€                  

t/day/crew unit cost per crew unit cost per t

12 per collection crew 945,83€       78,82€                    

564 kg/collector/h



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Zone A
Food waste              

Res. de comida

Food waste              

Res. de comida

Zone B
Food waste              

Res. de comida

Food waste              

Res. de comida

Zone C
Food waste              

Res. de comida

Food waste              

Res. de comida

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Zone A
Residual waste 

Fracion resto

Paper & Cardb 

Papel-Carton

Zone B
Residual waste 

Fracion resto

Paper & Cardb 

Papel-Carton

Zone C
Residual waste 

Fracion resto

Paper & Cardb 

Papel-Carton

1 crew full time 

(6days/week)

Result

Result

1 crew full time 

(6days/week)

Cómo optimizar el uso de flotas
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Otros sistemas de recogida y transporte
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Vehículos tirados por caballos (hipomóbil) para la recogida puerta a puerta de residuos.

Según la asociación Equiterra [www.equiterra.fr], una asociación francesa que promueve el uso

de la energía de los caballos en el territorio, tanto urbano como rural, la sustitución de un camión

de recogida de residuos por un vehículo tirado por caballo (hipomóvil) puede reducir las

emisiones de CO2 en un 35%. Con un coste de inversión y de mantenimiento (la comida en

lugar de combustible fósil) inferior a los vehículos motorizados y con una vida útil más larga

(15 años frente a los 8 años habituales del vehículo), se presenta como una alternativa

interesante. Además, no contaminan y no provocan ruidos, lo que todavía los convierte en

opciones más atractivas.

Otros medios alternativos son los burros o los tractores.

http://www.equiterra.fr/


Viavilidad critica para vehiculos y camiones



Municipio de Castelbuono (Sicilia)



Municipio de Castelbuono

 Recogida en el centro hasta los puntos

de transferencia se realiza

mayoritariamente con burros

 Transporte hasta la planta de recogida

mediante vehiculos no compactadores

 Recogida Residuos de comida 3 

veces/semana

 Mayoria de familias vive en edificios

hasta 6 viviends

 Restaurantes, bares, etc. disponen de 

servicio entre 2 a 4 veces/semana
www.compost.it



Sistemas de transferencia

 Transferencia directa: un vehículo de recogida 

“satélite” descarga el contenido en el interior de otro 

vehículo de carga posterior de mayor capacidad.

 Punto de transferencia: descarga en un muelle, 

desde un vehículo de carga posterior, directamente 

a un contenedor o caja abierta de 20 a 30 m3 que 

posteriormente será transportado.

 Planta de transferencia: descarga del vehículo de 

recogida directamente a la tolva de la transferencia, 

la cual alimenta un contenedor compactador.

 Área de transferencia: descarga de los residuos, 

por parte del vehículo recolector, directamente al 

suelo y a continuación se carga el residuo con pala 

en un contenedor o caja abierta de 20 a 30 m3 que 

posteriormente será transportado. 

 Transferencia en punto limpio
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Aplicación de la transferencia

 Zonas donde las instalaciones están alejadas del lugar de generación 

recogida: resulta aconsejable por encima de los 30 km e imprescindible a 

partir de los 50 km de distancia

 Sistemas puerta a puerta con vehículos pequeños (no compactadores en 

algunos casos)

 Zonas rurales con recogidas de pocas cantidades semanales/mensuales.

 Fracciones recogidas en pocas cantidades con acopio en los puntos 

limpios: cartón recogida comercial pilas en establecimientos, poda a 

demanda, etc.

 La compactación de los biorresiduos, dada su elevada densidad, no 

conseguiría reducir el volumen y en cambio generaría, de forma 

innecesaria, una gran cantidad de lixiviados.
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P&R
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Enlaces a nuestras organizaciones

 Urban Ecology Agency of Barcelona: www.bcnecologia.net

 Waste Agency of Catalonia: ARC www.arc-cat.net

 European Compost Network: ECN www.compostnetwork.info

 SCOW Project www.scow-biowaste.eu

 CIC- Italian Composting and Biogas Consortium www.compost.it

 ISWA : www.iswa.org

 ARS ambiente www.arsambiente.it

 City of Vienna www.wien.gv.at/english/
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http://www.bcnecologia.net/
http://www.arc-cat.net/
http://www.compostnetwork.info/
http://www.scow-biowaste.eu/
http://www.compost.it/
http://www.iswa.org/
http://www.arsambiente.it/
http://www.arsambiente.it/


Muchas gracias

 Para cualquier información adicional de 

los ponentes:

– Marco Ricci:  ricci.eco@gmail.com

– Gemma Nohales:  

nohales@bcnecologia.net

– Martina Ableidinger

martina.ableidinger@wien.gv.at
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Por favor, amablemente háganos llegar su opinión 

sobre el webinar completando la siguiente breve 

encueta on-line

https://www.surveymonkey.com/s/RV66DMN

https://www.surveymonkey.com/s/RV66DMN

