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Con la separación de la materia orgánica (biorresiduos) de nuestra bolsa de la basura, se pretende
aumentar el porcentaje de fracción reciclable y compostable, disminuyendo la eliminación en vertedero,
implicando, sensibilizando y concienciando a los ciudadanos en la gestión más sostenible de sus
residuos domésticos.

La separación de la materia orgánica 



SI

• Restos de verdura y fruta

• Restos de carne y pescado

• Restos de comida cocinada

• Pan y alimentos caducados

• Poso de café y infusiones

• Cáscaras de huevo y frutos secos

• Papel de cocina sucio

• Restos de jardinería

NO

• Cartón y papel impreso

• Bolsas no compostables

• Vidrio

• Barreduras

• Colillas de cigarrillo y cenizas

• Pañales y compresas

• Excrementos de animales

• Objetos de plástico, metal y madera

Biorresiduos, ¿Qué debemos recoger? 



Modelo área de acera
Instalación de un quinto contenedor en la vía
pública, junto a los actuales de papel/cartón,
envases, vidrio y fracción resto.

Sistema de máxima proximidad, los contenedores se
recogen a la puerta del edificio o vivienda, en días y
horarios adecuados a la necesidad de cada fracción,
es posible efectuar un control de calidad.

Tipos de Recogida 

Recogida puerta a puerta



 En la mayoría de los casos se instala un
contenedor de superficie marrón, de carga lateral o
trasera, y con cerradura.

 Para que el porcentaje de impropios no sea
elevado, solamente se facilita la llave del
contenedor a los ciudadanos que deseen participar
VOLUNTARIAMENTE en la campaña.

Contenedores entre 800 y 3000 litros

Tipos de Recogida 

Modelo área de acera



A los ciudadanos que participan en la campaña, se les
suele hacer entrega de un KIT de recogida de materia
orgánica para su hogar

 un cubo de 10 L aireado

 bolsas biodegradables

 una llave de apertura de
los contenedores de
calle

 folleto informativo

Tipos de Recogida 

Modelo área de acera



Para que el sistema sea efectivo y el nivel de participación
elevado, conviene retirar contenedores para la recogida de
fracción resto.

La recogida se debería realizar con una frecuencia tal que evite problemas por malos olores, por lo
que sería conveniente vaciar los contenedores al menos 2 veces por semana. Esta recogida seria
mas rentable si se realiza con los camiones que actualmente recogen la fracción resto.

Tipos de Recogida 

Modelo área de acera



Recogida puerta a puerta

Recogida en contenedores para 
comunidades de vecinos y edificios 

plurifamiliares
Contenedores individuales e 

identificados para cada familia

Modelo COLGADOR o POSTE

Contenedores entre 10 y 25 litros Contenedores entre 120 y 240 litros

Tipos de Recogida 



Funcionamiento del modelo COLGADOR o POSTE

La materia orgánica debe depositarse a granel
(sin bolsa) y dentro del cubo marrón.

En los colgadores, cada vecino/a tiene una
ranura identificada para dejar su cubo.

Los cubos solamente se pueden sacar en el
horario y días acordados.

El incumplimiento reiterado del horario y/o
calendario es sancionable (debe indicarse en la
ordenanza municipal).

Tipos de Recogida 

Recogida puerta a puerta



Horarios y frecuencias de recogida

Ejemplo Tiana, Cataluña (8.151 habitantes)

Recogida puerta a puerta de la fracción
orgánica de los residuos municipales tres
veces a la semana y a través de los cubos
repartidos a la población de 10, 25 o 120
litros; otra recogida puerta a puerta del
rechazo dos veces por semana.

Dejan algún contenedor de 1.100 l para el
rechazo.

Ejemplo Usurbil, Guipúzcoa (6.090 habitantes)

Recogida puerta a puerta mediante
colgadores, de las cinco fracciones:
papel/cartón, envases, vidrio, orgánica y
rechazo.

Tipos de Recogida 

Recogida puerta a puerta



Pago por generación de residuos

El propietario paga en función de la cantidad y tipología de residuos generados, incentivando así la
reducción y reciclaje de residuos. Este sistema se aplica bajo el principio comunitario de «quien contamina,
paga», repercutiendo en el productor del residuo, los gastos derivados de su gestión .

Ejemplo de Esporlés, Islas Baleares
(4.900 habitantes)

Ejemplo de Argentona, Islas Baleares
(12.000 habitantes)

Año 2009: se instala el pago por
generación, sustituye la tasa de basura
fijada en 150 €/anuales para todos los
vecinos, por una tasa fija de 90 € y un
pago variable por bolsa de rechazo de 1 €

Año 2009: se instala el pago por
generación, que se aplica a las bolsas de
rechazo y de envases.

Rechazo:

17 litros (0,65 €/bolsa)

Envases:

35 litros (0,35 €/bolsa)

Problemática:
Turismo de residuos

Tipos de Recogida 

Recogida puerta a puerta



PRUEBA PILOTO RECOGIDA COGERSA

Servicio : Recogida gratuita 3 días/semana, incluyendo suministro y lavado de contenedores
específicos instalados en el interior de las instalaciones de los participantes

Conclusiones:
• El sistema sólo da buenos resultados cuando se implican todos los que intervienen:

responsables y personal que realiza la segregación de los residuos
• Los resultados medios para cada tipo de centro productor fueron: un hospital 7 t/mes, un

supermercado 2 t/mes, un hotel/restaurante 1,7 t/mes.
• La calidad de los residuos recogidos, en cuanto a cantidad de impropios, fue muy superior en

hospitales, hoteles y restaurantes frente a la recogida en supermercados, ya que depositaban
gran cantidad de alimentos embalados.

Duración: desde marzo de 2010 hasta junio de 2013
Ámbito: Grandes productores seleccionados por los Ayuntamientos de las principales ciudades que 
mostraron su interés por participar

Productores participantes:
- Hospitales y residencias de ancianos
- Supermercados y comercios
- Hoteles
- Empresas catering

Recogida Grandes Productores



Información Remitida a los 
Ayuntamientos



Información Remitida a los 
Ayuntamientos



 Aprobación ayudas: Junta General de COGERSA (diciembre 2013)
 Ayuda aprobada: 2 millones de €
 Aprobación de las bases de aplicación de la ayuda: Consejo de Administración de COGERSA 

(29/01/2014)

 Bases:
 Aplica exclusivamente a materia orgánica (biorresiduos) recogidos separadamente

Recogida específica
Contenedores específicos
Proceso de información previo

Bases del acuerdo de ayudas para Recogida 
Separada de biorresiduos en los Aytos

Calidad de los biorresiduos
recogidos separadamente

Tratamiento Coste Tratamiento
(€/tonelada)

Rechazo menor del 30% Planta de Biometanización 0
Rechazo mayor del 30% Vertedero Central 17,55



Experiencia en Francia

• Desde 2012, Francia obliga a las empresas a reciclar sus 
residuos orgánicos si se producen más de 120 toneladas/año.

• A partir de 2014 todo aquel que tenga una producción de 40 
toneladas de residuos al año, y desde 2016 esto bajará a 10 
toneladas (unos 33 kilos al día), estarán obligados a reciclar sus 
residuos orgánicos.

• Afectará a restaurantes de unas 150 raciones/día. En total un 
quinto de todos los restaurantes.



COSTE DE LOS SERVICIOS BÁSICOS
(Datos de Barcelona, expresados en €/hogar (4 miembros) y día

Agua- 1,1 € hogar y día

Electricidad- 3,1 € hogar y día

Gas natural- 2,2 € hogar y día

Teléfono- 4,9 € hogar y día

Residuos- 0,6 € hogar y día

TOTAL- 12,3 €/ hogar y día



Principales problemas a los que 
se enfrentan los municipios

RECOGIDA DE MATERIA ORGÁNICA

Datos de Anepma, la incorporación de una 
nueva fracción de recogida:

INCREMENTO DE COSTE ENTRE 25/30%

• Costes de su tratamiento
• Inversiones en contenedores
• Inversiones en vehículo
• Coste personal

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Repercutir la tasa de basura
(CIUDADANOS)





MUCHAS 
GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN


