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3 CASOS PRÁCTICOS
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Casos prácticos: aprender con la práctica

 Distrito de Contarina- Italia

– Gestión de residuos en 50 municipios distintos

– Población alrededor de 554.000

– Situaciones urbanísticas distintas (áreas rurales, barrios residenciales, ciudades 

y centros históricos)

– Pago Por Generación (PPG o PAYT), tasa integrada en el sistema de recogida 

para la fracción resto (no selectiva).

 Ciudad de Viena

– Única compañía para toda la gestión de RSU.

– Población alrededor de 1,700,000

– Optimización de transferencia y transporte.

 Megaciudad de Rio de Janeiro (Brasil)

– Gestión del servicio en una megaciudad

– Población  6,2000,000

– Necesidades básicas de servicio en condiciones urbanas y socioeconómicas 

diversas. 



Casos prácticos: aspectos comunes

 Proveedor del servicio: Publico o Privado.

 Recogida de RSU en áreas urbanizadas y de alta densidad.

 Minimización de transporte y  tráfico.

 Recogida de RSU mediante sistemas mecanizados o más basados en 

personal recolector.

 Coste y financiamiento: posible aplicación de tasas tipo PPG (PAYT).

 Papel de las instalaciones de eliminación y reciclaje (especialmente, 

reciclado biorresiduos).
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Preguntas comunes para los ponentes

 P1) Gestión de RSU: ¿Por qué un servicio público, privado o mixto en su opinión? 

 P2) ¿Qué plantas cree que necesitan ser de propiedad / construcción pública ?(por 

ejemplo, sólo las instalaciones de eliminación, como vertederos, TMB, incineradoras 

....) 

 P3) Comando y control: ¿qué información necesita realmente disponer la autoridad / 

Ciudad / Municipio local? Y con qué frecuencias? Sistema de control, necesidad de 

TIC

 P4) Coste del servicio de gestión de los RSU (incluyendo recogida, transporte, 

eliminación y reciclaje) en comparación con el costo de vida promedio en su país? 

 P5) ¿Cuál es el presupuesto utilizado en iniciativas de comunicación y 

sensibilización?

 P6¿Se implican a colectivos "desfavorecidos" o con discapacidad y en qué 

servicios? ¿cuál es el papel de los recicladores informales en su área / sector y 

cómo se coopera con ellos?

 P7) ¿Cuál es el rol de servicios intensivos en mano de obra en su esquema de 

manejo de los RSU?
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CONCEPTOS BÁSICOS (VER

ANTERIOR WEBINAR)
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Qué es la “Gestión de RSU”?

 Recogida de los distintos flujos de RSU;

 Servicio dado a : domicilios; actividades comerciales; mercados; 

equipamientos públicos; otros; 

 Servicio para garantizar las condiciones higiénicas y acceso a las calles: 

barrido de calles, limpieza de espacios abiertos (incluyendo mercados); (a 

veces) el mantenimiento de zonas verdes; (a veces) retirada de nieve;

 La composición de los RSU “marca” la prioridad y diseño de los esquemas 

de recogida.
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La distinta composición de los RSU afecta a los servicios

de recogida

 Composición diferente dependiendo del país, la tendencia típica inicialmente 

mayoría de biorresiduos y conforme el país evoluciona económicamente más 

RAEE, RCD, plásticos y otras fracciones se incrementan
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Análisis de los RSU: aspectos clave

 Es necesario tener una visión integrada del modelo de gestión, no por flujos 

de forma separada

– Ejemplo: empezar la recogida selectiva de residuos, especialmente 

biorresiduos, no  se debe hacer simplemente añadiendo nuevas rutas, 

se debe rediseñar todo el sistema.

 Los esquemas de recogida pueden influenciar la cantidad de residuos 

gestionados dentro del sistema. 

– Ejemplo: contenedor en vía pública VS puerta a puerta

– Ejemplo : recogida intensiva de fracción vegetal (excesiva!)

 Uso de parámetros correctos para evaluar las posibles mejoras

– Kg/persona/día

– Kg/día/personal recogida

– Kg/vivienda/año
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Los dos sistemas de recogida en Lombardia
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Modello di raccolta
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PARÁMETROS PARA EL 

ANÁLISIS ECONÓMICO
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RSU-Análisis Económico

 Coste de recogida en  €/kg

– Relacionado con el tratamiento de residuos

– Adecuado para comparar modelos de recogida diferentes

– Distorsionado segun las cantitades totales absolutas

 Coste de recogida en €/hab

– Refleja la relación coste-tasa 

– Adecuado para comparar actuaciones en diferentes municipios

– Distorsionado por el turismo y población estacional (grandes ciudades!)

 Coste de recogida en €/día

– Utilizado para evaluar el coste del personal de recogida

– Adecuado para evaluar diseños distintos de sistemas de recogida

– Distorsionado por cambios en el coste dalarial
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POSIBLES SISTEMAS DE 

RECOGIDA

16



La recogida de RSU se puede realizar….

 En superficie, 

–Contenedores

–Puerta a Puerta

 Soterrados
(contenedores&neumático)

 En Centros de Recogida

(puntos limpios, ecocentros)

 Puntos móbiles

 Bajo demanda
17



Principales características
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 En superfície

– Contenedores: logística fácil, baja responsabilidad de los generadores de 

residuos

– Puerta a Puerta: complejo logísticamente, resultados selectiva muy altos

 Soterrados

– Inversión elevada (infraestructura adicional); logística simple

– Costes altos, mantenimiento

 En Centros de Recogida Municipal

– Alto número posible de diferenciación de residuos (30 flujos distintos o más)

– Bajo coste de recogida

– Lejos de los generadores

 Puntos móbiles

– Volumen limitado

– Proximidad generador-residuo

– Calendario específico y ubicación predeterminada

 Bajo demanda:

– Para determinadas fracciones (voluminosos, FV)



CENTROS HISTÓRICOS: 

NECESIDADES ESPECÍFICAS 

Y ADAPTACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE RECOGIDA
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Centros históricos: necesidades específicas

 Alta densidad de población 3.000-8.000 (hab/km2). Algunos centros 

históricos tienen muy baja densidad, por ejemplo ciudades coloniales en 

Latinoamérica.

 El espacio para separar en las casas es limitado

 Sistema de calles generalmente estrecho (espacio limitado para instalar 

cubos y contenedores)

 Elevada presencia de restaurantes, oficinas y comercios

 Zonas peatonales

 Necesidad de aseo urbano frecuente (barrido)

 Frecuentemente mix socioeconómico: gente mayor,  inmigración, gente 

joven con diferente nivel de estudios o renta, etc.
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Ejemplo: Treviso (Italia\Contarina)

 Distrito Capital de la Provincia de Treviso (unos 100,000 hab)

 Importante presencia diaria de trabajadores y estudiantes

 Recogida Puerta a Puerta intensiva con Pago por Generación (PAYT)

 Reduce la cantidad de medios para la recogida (cubos, contenedores, 

bolsas)

 Elevadas frecuencias de recogida

 Monitoreo continuo de la recogida (GPS y                                                                 

plataforma web)
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Ejemplo: Treviso (Italia\Contarina)



Ejemplo Quito (Ecuador)
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Ejemplo Quito (Ecuador)

24

 Población en el Centro Histórico de Quito : 48.953 (reduciéndose) 

 100 hab/ha (max. 300 hab/ha)

 Renta media: 510 USD

 Población con estudios básicos: 37%

 Usos principales: comercio y servicios, residentes con poder adquisitivo 

trasladan a barrios periféricos, empieza a cambiar.

 Centro histórico, ciudad colonial: elementos históricos y arquitectónicos a 

preservar y poner en valor

 Antecedentes: 

– Recogida en vereda de bolsas mezclado,

– Gran cantidad de recicladores informales (recolectores plástico, 

cartón…)

– Baja capacidad industria de selección y reciclaje en el país
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 60 islas de contenedores soterrados

 3 contenedores de 1.300 L: 2 para mezclados, 1 

para “reciclables”.

 2 camiones carga trasera para mezclados+ 1 

carga superior para reciclables

 Contenerizando otras partes de la ciudad para 

residuos mezclados (carga lateral), prueba piloto 

recogida vereda-PaP reciclables y mezclados.

 Otros puntos de recogida selectiva en centros 

comerciales, bibliotecas, equipamientos....

 Empezando recogida de bioresiduos en mercados



Proyecto SMOT para centros históricos y medinas

www.smotproject.eu

El proyecto ha determinado 4 sistemas de recogida y está aplicando pruebas 

piloto para cada uno de ellos:

– cuartos de basura públicos y privados, 

– revestimiento de contenedores, 

– recogida puerta a puerta,

– y soterramiento.
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Lecciones aprendidas

 La recogida separada intensiva puede instroducirse de forma efectiva

 Se deben tener en consideración las necesidades específicas debidas al 

diseño de las calles

 Atención a los residuos comerciales, normalmente un elevado % del total 

generado

 Prioridad para mantener un alto grado de calidad visual de las calles, por lo 

tanto… “esconder” los residuos lo máximo posible:

– Puerta a Puerta, más adecuado y efectivo para introducir recogida 

selectiva. 

– Contenedores soterrados, neumática: alta inversión y mantenimiento, 

poca flexibilidad, a veces el sistema se colapsa y resiudos fuera.

– “Cuartos de residuos. Alta inversión, más tiempo de recolección que en 

vía pública.

– Embellecimiento de las ubicaciones de contenedores (vallas de 

madera, otros)
27



PPG Y PLANIFICACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE RECOGIDA
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Gestión Integrada de RSU

Info & 
Comunicacion

Sistema
de 

recogida

Plantas de 
tratamiento

(disponibilidad)

Tasas
de 

residuos

Responsabilidad
Ampliada del 

Productor

Predisposición
política
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PPG y sistemas de recogida; lecciones aprendidas

 PPG= relación clara entre el servicio/residuos y coste

 La tasa sobre residuos influencia el comportamiento de los generadores

– Vertido ilegal, littering

+ Reducción de la generación de RSU

 La Tasa PPG se debe tener en cuenta al diseñar los sistemas de 

recogida

– Ejemplo 1: recogida de resto sin PPG: 1/semana

– Ejemplo 2: recogida de resto con PPG : 1/3 semanas

 Tener cuidado con:

– Es necesario efectivamente recoger la mayor parte de los reciclables

– Es necesario un contador de residuos (más fácil con el PaP)

– Existe el riesgo de reducir los ingresos (turismo e residuos)
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 CONTARINA:

– Una familia media (4 personas) saca la fracción “resto” 1/6 meses!!!!

 VIENNA

– Cobrar por los residuos (según el intervalo de vaciado y tamaño 

contenedor); por lo tanto: menos recogida y menor tamaño menos 

coste

 ARGENTONA: 

– PaP a PaP con PpG: Reducción en el primer año de entre 9-17% de 

residuos recogidos.
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EQUIPOS DE RECOGIDA
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Coste de los equipos de recogida

 Vehículos de baja tecnología bajo coste

 Se está viendo que combinar muchos sistemas puede llegar a ser menos

eficiente económicamente… (CT, CL, Easy…)

 Los sistemas intensivos en personal pueden ser competitivos

 Combinar diferentes vehículos

 Utilizar logística local 
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Logística local: otros medios posibles para la recogida

de residuos
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PRIVADO O PÚBLICO?
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Comparativa: operadores privados vs públicos

Puntos fuertes Puntos débiles

Gestión directa

–operador

público

- Mayor control del servicio

- Mayor control del personal

- Mejor capacidad de reacción

- Mayor agilidad para aplicar cambios 

en el servicio y transmitir directrices

- Más peso económico del presupuesto de 

personal

- Mayor necesidad de gestión de equipos 

y personal

- Menor capacidad de inversión o 

endeudamiento

- Menor capacidad de reemplazar 

personal o equipos en casos de 

incidencias o inicio del nuevos servicios 

(mientras llega nuevos equipos)

Gestión

indirecta-

operador

privado

- Menor carga económica en el 

presupuesto debido a la 

externalización del personal

- Gestión más simple y económica

- Mayor capacidad de inversión y 

endeudamiento (especialmente en 

municipios pequeños)

- Uso d recursos técnicos para la 

definición del servicio, pago y 

monitoreo. 

- Menor capacidad de control del servicio, 

resultados e incidencias

- Menor agilidad para aplicar 

modificaciones y nuevas directrices

- Menor capacidad de reacción
37



EL SECTOR INFORMAL
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El sector informal

 Tienen un papel importante en muchos países dónde millones de personas 

viven de la recogida/selección de residuos.

 También en Europa la crisis económica ha incrementado el número de 

personas buscando materiales aprovechables en los residuos o robando 

material de las recogidas selectivas (p.e. papel y cartón).

 Es necesario tenerlos en cuenta el los sistemas de recogida selectiva

– Establecer un esquema de recogida ordenado, con calendarios claros, 

tipologías de materiales a separar, etc.

– Dar una oportunidad de formar parte del mercado formal de trabajo, 

con sus derechos y deberes

– Reconocer su trabajo y mejorar su nivel de vida y estatus social.
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El sector informal
En Latinoamérica y el Caribe existe la Iniciativa Regional para el Reciclaje 

Inclusivo que trabaja para mejorar social y económicamente las condiciones d 

evida de los recicladores e incluirlos en el sector formal.

http://reciclajeinclusivo.org/

Principales puntos de un estudio realizado en 15 países (México, El Salvador, 

Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Nicaragua, Haití, Costa Rica, 

Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina and Chile):

- Los recicladores informales son un factor clave para la industria del 

reciclaje desarrollo inclusivo, dignificación profesional  y mejora del 

estatus social.

- Gran disparidad en el marco normativo de las distintas regiones

- Falta de formación (desventaja importante frente otros sectores 

competitivos

- Debilidad del mercado de reciclaje (industria recicladoras)

En algunas experiencias ha habido resistencia/miedo de los recicladores para 

insertarse en el mercado formal (cumplimiento de horarios, regulación fiscal, 

…) 40

http://reciclajeinclusivo.org/


Ejemplo: Quito

RECOGIDA REALIZADA POR RECICLADORES INFORMALES CON FORMACIÓN

 Puntos Limpios

 Otras recogidas (vereda)

SELECCIÓN

 CEGAM, centro dónde los recicladores reciben formación y dónde pueden hacer el 

triaje en mejores condiciones, venta conjunta de materiales en mejores condiciones 

económicas.

 Material de su propia recogida y de los contenedores para reciclables.
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3 CASOS PRÁCTICOS
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EXPERIENCIA DE CONTARINA

(ITALIA) -MR. MARCO 

MATTIELLO (MARCO RICCI)
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40%60%

Organización

25 Municipalities 25 
Municipaliti
es

CONSORTIUM PRIULA

Inhabitants: ~330.000

CONSORTIUM TV TRE

Inhabitants: ~223.000

CONTARINA 

100%  Public 
Company



Localización

Square Kms 1.300

Municipalities 50

Inhabitants ~ 554.000 

Users ~260.000

Employees 621

Annual turnover ~ 80 M. €
Forecasted for 2014



Centros 

urbanos

Centros 

históricos

Áreas remotas 

o periféricas

Territorios diversos con diferentes 

características

Barrios 

periféricos



‘Green jobs’ means growth

Ratio de empleo en Italia

(ISTAT)

Trabajadores en Contarina



‘Trabajos Verdes’ significa crecimiento



Costes totales
(gestión y eliminación)

Personal en Contarina 
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‘Trabajos Verdes’ significa crecimiento
Comienzo de la recogida PaP en Treviso



Sistema de gestión de residuos
Modelo conceptual

CONOCIMIENTO
Información, Educación,
Reglas ACCIÓNE

RESULTADOS
Tasa, Cantidad, Resultados, Evaluación

individual
Separación de resuos en los 
cubos
Recogida PaP
Recogida selectiva interior

colectiva
Transporte residuos
Wtransformación residuos

RESPONSABILIDAD

Este modelo conceptual fue desarrollado por Contarina S.p.A.  La Resonsabilidad se muestra 
en el centro, un componente clave promovido y apoyado en todo el modelo.



Cada usuario tiene sus propios cubos

SECCO
NON RICICLA BILE

CA RTA
VET RO

PLA STI CA
LATTIN E

VEGETA LE

Recogida Puerta a Puerta



orgánica Resto Vidrio, 
plástico, latas

Papel F. Vegetal

ESTANDARD
(zonas con menor 
población)

AREAS URBANAS 
COMPLEJAS
(centros históricos y áreas 
urbanas con elevada 
población)

Recogida PaP
Tipo de cubos/contenedores

Los cubos pequeños 
y bolsas se reservan 
para usuarios con 
espacio limitado. 



REGULARITY OF COLLECTION AREAS URBANAS COMPLEJAS
Centros históricos y areas con 

elevada población

ESTANDARD
Areas con población 

baja o media

RESTO 2 /semana 1 /semana 1/2 semanas

ORGANICA 3 /semana 3 /semana 2 /semana

PAPEL 2 /semana 1 /semana 1/2 semanas

Vidrio, plástico, latas (Priula)
Vidrio (Tv Tre)

3 /semana 2 /semana 1 /semana

F. VEGETAL 1 /semana 1 /semana 1 /semana

Recogida PaP
Recogida PaP diferente para cada tipo de residuo



EcoBus y EcoStop

Servicio creado para el centro histórico de 
Treviso

EcoBus EcoStop



Chasis 
- Conducción del lado derecho 
- Transmisión automática 
- Fácil de entrar y salir del sistema para el 
conductor mediante la colocación de asiento 
más cerca del nivel del suelo

Equipos 
- Sistema de enganche automático del contenedor 
- Simplificación de los controles de activación 
- Controles  del vaciado de cubos colocados en el 
lado derecho 
- Carga del cubo por el lado
- Tecnología integrada para facilitar el vaciado de 
recipientes pequeños

Los camiones
Vehículos apropiados para llevar a cabo la recogida PaP

Todos los trabajadores trabajan 
conseguridad



Producción residuos Medida y transmision de datos Tassa

LF Transponder 

HF Transponder 

UHF Transponder

Tasa con Pago por Generación

Los residuos producidos por cada usuario se detectan por un transponder, un dispositivo electrónico 
instalado en los contenedores. La tasa variable se incrementa según el número de veces que el cubo de 
la fracción Resto se vacía.



Tasa Fija Tasa Variable
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Basado en el número de miembros de la vivienda Basado en el número de vaciados de 
contenedores de fracción Resto
– 30% por compostaje doméstico
+ cuota fija por residuos verdes
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Relacionada con la zona dónde se encuentra el 
el usuario y volumen contenedores suministrados

Basado en el número de vaciados de 
contenedores de fracción Resto
– 30% por compostaje doméstico
+ cuota fija por residuos verdes

m2

60% 40%

Tasa PpG



Media de vaciados de fracción Resto

Persons



La tasa
Comparatova con datos nacionales

Green Book 2014, Federambiente

245.62 €

226.47 €

178.90 €

€-
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€200 
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€300 

Italy North Italy Contarina           (average 2013)



Andamento della tariffa Priula rispetto all’andamento medio delle tariffe dei rifiuti in 
Italia

Comparativa con datos nacionales

Tariffa media Priula Tariffa con Istat Tariffa con andamenti tariffa rifiuti 
Italia

Andamento della Tariffa in Priula (esclusi IVA e tributo provinciale)



Environmental
Vigilance

Notification 
Stickers

Elementos adicionales del Modelo

Control

Comunicacion

Sistema de 
información



El control



Vigilancia Ambiental

Vigilantes  ambientales trabajan en 
cooperación con la Policía Municipal y aplican 
multas. 

Datos 2013

- 6.000 verificaciones y controles 

- 320 irregularidades encontradas

Etiquetas de notificación: se utilizan en caso de 
separación incorrecta. 

Ayuda al usuario a comprender mejor cómo 
separar los residuos.



El sistema informático



Creación de una única base de 
datos

Mapificación digital

Creación de una 
Red Geográfica

Georeferenciación

Seguimiento de 
camiones

Camiones equipados 
con GPS

El sistema informático



Visualización en teléfonos móviles disponible para 
todos los usuarios

Geolocalización de camiones en                
tiempo real



Visualización desde los centros 
de operación

Geolocalización de camiones en                
tiempo real



Geolocalización de camiones en                
tiempo real



Prevención, tratamiento y 
reciclaje



UMIDO

VEGETALE

CARTA E 
CARTONE

VPL (Priula)
V (Tv Tre)

IMBALLAGGI 
IN PLASTICA E 

LATTINE 

(Tv Tre)

impianto di 
compostaggio

piattaforme Comieco
cartiera

piattaforme Corepla, 
Cial, Ricrea, Coreve

piattaforme
Corepla, Cial, 
Ricrea

SECCO NON 
RICICLABILE

impianto di trattamento

RIFIUTO RICICLO/TRATTAMENTO



El sistema de gestión integral de residuos sólidos se inicia desde el diseño de objetos y embalajes, teniendo en 
cuenta todo el ciclo de vida, con el objetivo de ser sostenible en todas sus fases.
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Tratamiento de Fracción Resto
Presente y Futuro

Sorting
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SEPARATION
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Orgànica y Residuos Vegetales

QUALITY 
COMPOST

Los residuos orgánicos 
recogidos se llevan a 
plantas de compostaje 
como la planta 
propiedad de Contarina

Lucha contra el 
despilfarro alimentario

Compostaje doméstico
Cubos aireados

PRODUCTION DISTRIBUTION

RECYCLING TRASH BUYEAT

NATURAL 
RESOURCES 
and MATERIALS



Proyecto de reciclaje de elementos absorventes 
desechables- Desarrollo futuro

-Separación
-Esterilización con vapor 
presurizado

Partner:

Productos
absorventes para el 
cuidado personal

1000 kg

350 kg 150 kg



Voluminosos
Proyecto Reuse– Centro Mobile del Riuso

Caritas tarvisina

Electrodomésticos, 
muebles, ropa

Mercado Solidario



SOURCE
dati Contarina Giugno 2014, Rapporto Rifiuti ISPRA 2014 (dati 2013 Italia); Relazione Rifiuti Urbani ARPAV (dati 2013 Veneto)

Porcentaje de reciclaje en los municipios gestionados 
por Contarina

curbside 
collection

PAYT

June

PAYT



Producción de Residuos Municipales gestionados por 
Contarina (kg*habitante/año)

SOURCE
dati Contarina 2014 (Media annuale aggiornata a Giugno), 
Rapporto Rifiuti ISPRA 2014 (dati 2013 Italia); Relazione Rifiuti Urbani ARPAV (dati 2013 Veneto)



Producción de residuo voluminoso y Resto gestionado 
por Contarina (kg*habitante/año)

SOURCE
dati Contarina 2014 (Media annuale aggiornata a Giugno), 
Rapporto Rifiuti ISPRA 2014 (dati 2013 Italia); Relazione Rifiuti Urbani ARPAV (dati 2013 Veneto)



80% menos de fracción 
Resto

2014 2022

en
2022

50
kg/hab*año

Objetivos futuros

10
kg/hab*año



96,7% de residuo reciclado

85%

96,7%

Objetivos futuros

en
2022

2014 2022
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RECOGIDA DE RESIDUOS EN VIENA

(Austria)

DR Rainer KRONBERGER



Vienna:
Vienna (capital deAustria)

Area [km²] 415

Habitantes 1,731,236 

Densidad de población [hab/km²] 4,172

Número de casas (edificios) 168,167

Número de hogares 862,700



RSU en Vienna: 1,0 Mio. t/a

RSU reciclado
22%

RSU compostado
9%

RSU Val . Energética
62%

RSU vertedero
7%

Residuos recogido por MD 48 (2013): 1,037,000 tons

MSW recycled

MSW composted

MSW to Waste to Energy

MSW landf illed



RSU en  Vienna: 1912 - 2013
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Recogida selectiva en  Vienna: 1985 - 2013
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Enfoques gestión de residuos

• Recogida selectiva de reciclables

• Tratamiento térmico de fracción Resto con recuperación de energía



Recogida de Residuos



Organización de la recogida

en general:

La recogida de residuos en los hogares és un hecho público!

 EL municipio debe organizar la recogida de TODOS los residuos 

procedentes d elos hogares:

Recogida: 

- fracción Resto, - biorresiduos, - envases, - otros reciclables,…  

como un „único interlocutor“

(des de el punto de vista de la población)

Sin embargo:

principio de responsabilidad del productor:

los productores son los responsables de los residuos de 

envase!

papel del municipio???
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Organización de la recogida de residuos
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Sistemas de recogida en Vienna

backyard

collection

kerbside

collection

recycling

center

mobile collection

hazardous waste

(pick up system) (bring collection)

Resto XXX
Orgánico XXX X X

Papel XX X X

Vidrio X X

Metales X XX

Plásticos X X

Otros reciclables XXX

RAEE XXX

Residuos peligrosos XXX X (& kitchen oil)

Esquemas de recogida

Categoría de 

residuo (bring collection) (bring collection)

X < 50 cm

PaP en patios, 

cuarto basura

Contenedores Centros 

Reciclaje

Puntos móbiles



Fracción Resto

 Contenedores de 120 l a 2.2 m³

 Servicio completo

 Dificultad:

En casas antiguas se situan frecuentemente en 

sótanos (escaleras!!)

=> los edificios nuevos deben situar los 

contenedores en cuartos específicos a nivel de 

calle.

299 kg/hab.

56%



• Desde 1977

• Contenedores separados para

vidrio claro y coloreado

• Camión de recogida con dos compartimentos

• Desde 2004:

contenedores gancho carga superior (menor ruido, 

menores costes )

Vidrio

16 kg/hab.

3%



Papel y Cartón

 Des de 1986

 Contenedores usados:

240 l: edificios antiguos (espacio, 

escaleras)

770 l: nuevos edificios, recogida en vía pública

71 kg/hab.

13%



 Desde 1987

 Contenedores usados:

240 l: casas (con jardín)

770 l: recogida en vía pública

sólo residuos verdes! (no de 

cocina!!)

=> compostaje, digestión

anaeróbica

• Desde 2007 además

recogida de residuos de 

cocina/alimentarios (120 l)

=> Digestión anaeróbica

Biorresiduos

43 kg/hab.

8%



Biorresiduos

Qué se recoge?

Recogida de biorresiduos vegetales:

De los hogares

(compostaje y digestión anaeróbica)

– Sólo residuos verdes de jardín

– Solo residuos vegetales de cocina

– Nada de restos de comida, nada de carne ni productos lácteos

– Por supuesto, nada de fracción resto

Objetivo: producir un compost de alta calidad!

La diferencia entre compostaje o digestión anaerobia únicamente obedece a 

criterios territoriales:

distritos interiores (material húmedo): => digestión anaerobia 

distritos exteriores (material seco): => compostaje



Residuos de cocina:

de los restaurantes, grandes comedores, etc. 

(digestión anaerobia) 

Restos de comida ("alimento para cerdos") 

No se recogen residuos de cocina procedentes de hogares particulares 

-> se recoge en contenedores fracción resto

Por supuesto no tienen otros no reciclables

Biorresiduos
Qué se recoge?



• desde 1988

• Combina envases y otros restos metálicos-

chatarra

• Contenedoores usados: 770 l

• Los metales recogidos en la fracción resto se 

separan después de la incineradora

(equiv. 8.0 kg/hab.a)

Residuos de metal

2 kg/hab.

0.3%



 Des de 1988

– Alto porcentaje de impropios(~ 40%),

bajos niveles de reciclaje

 Des de 2005 nuevo sistema de 

recogida:

sólo botellas de plástico:

– Mejor material para reciclaje

– Menor nivel impropios

• 8,000 contenedores fueron

reemplazados por los contenedores

“Kermit” (770 l)

Resultados:

– Nivel impropios< 10%

Residuo plástico

4 kg/hab.

0.7%



Voluminosos reciclables/ Otros

• Des de 1988

• Horario apertura:

Lu-Sa; 7:00 – 18:00 

(1 centro abre en domingo)

• Sin tarifa de entrada

Recogida en 19 centros de reciclaje

96 kg/hab.

18%
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Vehículos de recogida

Número total de vehículos: 294

En funcionamiento diario:     256

Reserva: 38



Mantenimiento y reparación de los 

camiones

Taller y mecánicos propios :

• Mantenimiento programado para cada vehículo

(de acuerdo con las determinaciones de la marca de cada camión)

=> mantenimiento especial tras 6, 12, 24 meses,…

• Reparación

• Los vehículos se venden tras 10 años aprox.

- Coste de reparación demasiado alto

- Tiempos sin servicio demasiado largos



Inclusión de trabajadores desfavorecidos

Una empresa de gestión de residuos grande (como MA 48) tiene varias 

posibilidades para emplear a trabajadores discapacitados o 

desfavorecidos:

• En “actividades colaterales": 

• lavado de contenedores 

• logística de contenedores 

• inspección / supervisión 

• Recogida de "fracciones ligeras", como los plásticos 

• Limpieza viaria



Tratamiento de Residuos

http://www.wku.at/uploads/pics/mva4_01.jpg
http://www.wku.at/uploads/pics/mva4_01.jpg


Tratamiento de fracción Resto

Planta incineración 

Flötzersteig

Planta incineración 

Spittelau

Incineradora 

lecho 

fluidificado 4

Tratamiento escorias, 

separación metales

Planta incineración 

Pfaffenau

Tratamiento mecánico

Vertedero Rautenweg

ca. 650,000 t/a 

aprox. 200,000 t/a aprox. 240,000 t/a

Estabilización cenizas, 

escorias 

Rechazo incineradoras 

(cenizas y escorias)

Resto, voluminosos, etc.

almacenamiento



Waste to Energy

district heating 

(calefacción urbana):

Longitud tubería:

1,100 km

Calor:

5,500 GWh/a

Usuarios principales:

6,400

viviendas: 330,000

(de 863,000)

~30 % por incineración

residuos y lodos depuradora

waste incinerator

power station



Treatment of Biowaste

Biorresiduos
(distritos externos)

17,000 t/aResiduos de 

cocina, 

biorresiduos
(distritos internos)

115,000 t/a 35,000 t/a

11,200 MWh/a

district heating

Gratis en centros de 

reciclaje
Agricultura

orgánica

Planta DA (des de 

2007)

Planta

compostaje
(des de1991)

Compost alta calidad(A+)

Tierra para

jardinería (sin 

turba)



Plantas de tratamiento de residuos

Vertedero Rautenweg

Plantas Incineración

Centro logístico

(incl.almacen balas)

DA

Planta tratamiento 

residuos(ABA)

Planta compostaje

•Situadas en Viena

• Operadas por la ciudad de Vienna

=> alto nivel de autosuficiencia y distancias

cortas
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RIO DE JANEIRO’S EXPERIENCE 

(BRASIL)
JOSÉ HENRIQUE PENIDO MONTEIRO

COMLURB – CIA. MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

110



Rio

Fortaleza 

Boa Vista 

Manaus 

Macapá 

Belém 
Sâo Luís 

Teresina 

Cuiabá 

Salvador 

Aracaju 

Maceió 

Recife 

João Pessoa 

Natal 

Goiânia 

Vitória 
Belo Horizonte 

Sâo Paulo 

Curitiba 

Florianópolis 

Pôrto Alegre 

Rio Branco 

Pôrto Velho 

Campo Grande 

Miracema do Norte 

Brasilia 

Araguaia

Rio de Janeiro



Un gran reto: la universalización del servicio de 
recogida en Río

La ciudad: un mosaico de muchas regiones diferentes en muchos 
puntos de vista : urbanístico; social; topográfico; arquitectónico

Área Total : 122.456,07 ha / 1.224,56 km2

Aéreas por sobre 100 m altura: 273 km2

Extensión de playas (oceánicas e internas): 106,4 km
Lagos: 17,6 km2

Populación (IBGE 2010): 6.320.446
Domicilios (IBGE 2010): 2.146.340
Número de Personas por Domicilios (IBGE 2010): 2,94
Áreas de Planeamiento: 5
Barrios: 161

Clima Tropical
Temperatura media anual: 23,7 ºC



COMLURB 
La empresa Municipal de Gestión de Residuos de Rio de Janeiro

 22.500 empleados

 Presupuesto anual: US$ 600 millones

 Servicios bajo su responsabilidad:

• Recolección domiciliaria y barrido de calles (10,000t/día)

• Recolección en islas de la laguna de Jacarepagua

• Recolección gratis de voluminosos y residuos de demolición  

• Recolección y barrido en comunidades de bajo ingreso con 
equipos especiales

• Transferencia y disposición final de residuos

• Tratamiento: compostaje y producción de CDR



Servicios bajo la responsabilidad COMLURB pero no 
relacionados con los servicios regulares de gestión de residuos

• Limpieza y desinfección de los 5 principales hospitales de la red 
pública municipal 

• Disposición final de los residuos hospitalarios de la red pública 
municipal (incineración y autoclave) 

• Limpieza interna y externa de 1.051 escuelas municipales 

• Preparación de comidas para 350 escuelas públicas municipales 

• Limpieza de la superficie del agua de los lagos y lagunas 

• Servicio de limpieza de 58 km de playas 

• Poda de 600,000 árboles públicos 

• Mantenimiento de las 1.200 plazas públicas y parques 

• Servicio de limpieza de los edificios públicos (Ayuntamiento) 

• Control de vectores (roedores y caracol africano) 

• Fabricación de escobas, herramientas y equipamiento urbano 
(juguetes, toboganes, balancines, vestidor, etc)



Diferentes fuentes de residuos sistemas de recogida específicos

Residuos Domésticos 

Desechos de Limpieza de Calles

Residuos hospitalarios (públicos y privados) 

Residuos de Poda (públicos y privados) 

Recolección selectiva de materiales reciclables 

Recogida gratuita para los desechos voluminosos y escombros

Recolección en comunidades de bajo ingreso  contenedores 3 m3 

Residuos industriales peligrosos y comerciales (grandes 
generadores) 

Residuos Orgánicos de grande generadores para el compostaje 

Residuos de escombros de pequeñas obras civiles (hogares) 

Residuos de obras civiles y grandes condominios



COMO COMLURB CONTRACTA LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN?

 ALQUILER DE TODOS LOS EQUIPOS EN SIETE DIFERENTES CONTRATOS (5 AÑOS 
DE PLAZO) DE ACUERDO CON PLANEAMIENTO DETALLADO

 CADA CONTRATO INVOLUCRA TODOS LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA UNA 
DETERMINADA REGIÓN DE LA CIUDAD Y PUEDE INCLUIR DIFERENTES 
TAMAÑOS DE RECOLECTORES COMPACTADORES, CAMIONES DE VOLTEO, ETC

 LOS COSTOS DE CADA EQUIPO INCLUIE EL COMBUSTIBLE, CONDUCTOR, 
MANTENIMIENTO Y REPUESTOS

 LOS TRABAJADORES (recolectores) PERTENECEN A  COMLURB





EQUIPOS DIFERENTES PARA SERVICIOS ESPECÍFICOS
Recolección regular de basura domiciliaria

6,000 t/día ~US$ 40.00/t



CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS
Para basura de barrido de calles



Recolección de reciclables: 
60 barrios - 1200 t/mes



Recolección selectiva de reciclables X MT
Un breve comentario

nnnn



Recolección de basura domiciliaria en islas
9 t/día



RECOLECCIÓN GRATIS DE VOLUMINOSOS Y ESCOMBROS



Recoleción en comunidades de bajo ingreso



Recoleción en comunidades de bajo ingreso



Recoleción en comunidades de bajo ingreso





Recoleción en comunidades de bajo ingreso
Contenedores de 3 m3 carga lateral

3 m3 side containers



RECOLECCIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS



SISTEMA DE CONTROL 

DE FLOTA DE 

RECOLECCIÓN



Metas

 Evaluar el desempeño operacional de las actividades de

COMLURB;

 Servir como herramienta de planificación de los

servicios destinados a aumentar la productividad,

optimización de recursos y mejora de la calidad;

 Controlar la ejecución de los servicios previstos basado

en datos obtenidos, en tiempo real, de las tres variables

del servicio de recolección de basura: tiempo, distancia

y peso;

 Reducir la intervención humana en el proceso de

validación del Informe Diario de Operación (BDO);

 Acceder a informaciones en línea para el

posicionamiento y los pesos llevados a los rellenos

sanitarios y unidades de transbordo;



 Seguimiento y monitoreo de vehículos a través de base 

cartográfica; 

 Automatización del Informe Diario de Operación, lo que 

permite el proceso de validación de los documentos por las 

gerencias regionales; 

 Los informes de gestión que nos ayudan en la toma de 

decisiones, buscando siempre la optimización de los 

recursos; 

 Sistema de alerta para identificar los vehículos que 

viajan fuera del municipio de Río de Janeiro; 

 Controlar los hitos del ciclo operacional;

Funcionalidades Ofrecidas por el Sistema



Como funciona el monitoreo?



Hitos controlados por el Sistema

Estação de 

Transferência

Aterro

Serviço

Garagem

Desplazamiento

Oficina de Gestión

En Servicio

En tránsito

Locales de disposición

Serviço

Estação de 

Transferência

Aterro

Entrada

Saída Saída

Início

Término

Entrada

Saída

Início

Término

Entrada

Saída / 

Baixa

Entrada

Gerência

Gerência

Garagem

Entrada
Saída / 

Baixa
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Pantalla de Apertura – Para el Gerente  
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BDO (Informe Diario de Operación) Completo 
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Informes del Sistema

 UTILIZAÇÃO DA FROTA
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Informes del Sistema

 UTILIZAÇÃO DA FROTA (Continuação)
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Informes del Sistema

 ANALÍTICO BDO
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Informes del Sistema

 FOLHA RESUMO DE MEDIÇÃO
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Informes del Sistema

 DESEMPENHO POR CONTRATO 
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Informes del Sistema

 PRODUÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS



Y AHORA, QUE VIENE?
REDUCCIÓN DE EMISIONES E OPTIMIZACIÓN DE LA FLOTA

(En colaboración con C40)

 Combustibles Alternativos (10% mínimo de

combustibles renovables)

 Biodiesel

 Diesel de caña de azúcar

 Etanol

 Gas Natural

 Medidas fuera de la Motorización
 Adecuación con Euro V

 Híbrido Hidráulico

 Eco-driving

 Neumáticos Verdes

 Optimización de Rutas (peso en línea y control de flota)



For more information on
Environment and Solid Waste Management:

http://www.rio.rj.gov.br/web/comlurb

www.web-resol.org
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Links a nuestras organizaciones

 City of Vienna (MA48) https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/

 CCAC MSW Knowledge Platform http://waste.ccac-

knowledge.net/

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

 Comlurb http://www.rio.rj.gov.br/web/comlurb

 Contarina http://www.contarina.it/

 ISWA : www.iswa.org

 SCOW Project www.scow-biowaste.eu

 Urban Ecology Agency of Barcelona: www.bcnecologia.net

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

Para más información póngase en contacto con los ponentes:

– Marco Ricci:  

ricci @compost.it

– Marta Villa 

vila@bcnecologia.net

– Rainer Kronberger 

rainer.kronberger@wien.gv.at

– Jose Henrique Penido Monteiro  

jpenido@web-resol.org

– Marco Mattiella Marco Mattiello 

marco.mattiello@contarina.it; progetti@contarina.it
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Por favor,  háganos llegar su opinión sobre el 

webinar completando la brevesiguiente

encuesta on-line

https://www.surveymonkey.com/s/PWDBBZ2
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