DESARROLLO DE MEDIOS ESPECÍFICOS PARA LA
RECOGIDA DE LA FRACCIÓN VEGETAL
Justificación
En municipios rurales es habitual la generación de residuos vegetales, especialmente durante los
meses de poda y siega, debido a la presencia de casas ajardinadas. En este sentido, existen dos
tipologías de residuos vegetales: por un lado, los restos vegetales pequeños y no leñosos
procedentes de la jardinería y la huerta, cuyo tratamiento específico se podría asimilar al de la
fracción orgánica y, por otro lado, los restos vegetales de tipo leñoso de mayor tamaño
procedentes de poda o tala de árboles, cuyo tratamiento requiere una trituración previa a su
valorización.
Si no se dispone de medios específicos para la recogida de la fracción vegetal acaban como
impropios, al depositarse en otras fracciones o abandonándose en suelos rurales, imposibilitando
así su correcto tratamiento. Conseguir una buena separación en origen, permite reducir los costes
municipales de clasificación y tratamiento de los residuos. Además, en el caso específico de la
correcta separación de la fracción vegetal, se puede obtener mediante tratamiento: compost,

mulching o combustible, entre otros.

Descripción
La recogida selectiva de la fracción vegetal se puede articular mediante diferentes sistemas:
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Recogida mediante contenedores de gran capacidad, oscilando entre los 3 a los 12m .
Dichos contenedores pueden estar ubicados de forma permanente o durante los meses
de poda y siega en la vía pública o, en espacios cerrados y controlados como los puntos
limpios.

Figura 1. Contenedor temporal para el depósito de restos de poda y jardinería durante los meses de poda en la localidad de Santomera
(Murcia). Fuente: Ayuntamiento de Santomera, 19 de octubre 2021.



Recogida puerta a puerta mediante bolsas o sacas, en las que se requiere que los residuos
depositados en las mismas sean de tamaño reducido para optimizar su entrega. Para los
residuos de tipo leñoso y de mayor tamaño, se recomienda entregarlos en haces atados.
Con el fin de optimizar el sistema de recogida, los ayuntamientos pueden limitar el peso y
la cantidad de bolsas que se puede depositar por día y vivienda. Cada municipio puede
decidir la ubicación y la frecuencia de recogida de la fracción vegetal, dependiendo de las
necesidades de los vecinos. Asimismo, la solicitud del servicio se puede realizar por vía
telefónica y/o mediante formularios online, siendo en todo caso un servicio exclusivo para
particulares y brigadas municipales.

Figura 2. Recogida de poda puerta a puerta en saca con recolector compactador de carga trasera, los restos se compactan mediante el
sistema de prensa del vehículo. Málaga ciudad. Fuente: limpiezademalaga.es, 2021.



Recogida en puntos de la vía pública delimitados mediante vallas o cercados. Dichas zonas
son accesibles para el ciudadano durante todo el año. La ubicación de los puntos y la
frecuencia de recogida son determinadas por los municipios.

Figura 3. Recogida de poda puerta en zonas habilitadas. Fuente: cenet.cat, 2021.

En relación a este sistema de recogida, es recomendable, reforzar la recogida de fracción vegetal
en épocas navideñas con objeto de poder valorizar los abetos naturales. En este sentido, en los
municipios urbanos y semiurbanos para los que no existe un servicio habitual de recogida de
fracción vegetal, se habilitan puntos de entrega temporales delimitados por vallas o cercados de
madera.

Figura 4. Recogida temporal de abetos naturales. Fuente: El Periódico, 10 de enero de 2017.

Asimismo, con objeto de garantizar el éxito en la implementación del servicio y los ciudadanos se
impliquen en la correcta separación de los residuos, se recomienda llevar a cabo una campaña de
difusión y formación a través de prensa y redes sociales, facilitando así el acceso a la información
del sistema de recogida selectiva de la fracción vegetal.

Figura 3. Octavilla informativa sobre la recogida selectiva de fracción vegetal en Las Palmas de Gran Canaria. Una parte de los restos
recogidos se trituran y se hace compost, otra pequeña parte se entierra en un depósito controlado en el Ecoparque Gran Canaria Norte,
Fuente: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 2021.

Medios necesarios
Los medios necesarios para llevar a cabo la actuación son los siguientes:


Contenedores metálicos para su ubicación en la vía pública.



Sacas o contenedores para el servicio de recogida puerta a puerta.



Delimitar espacios públicos para la creación de un área de aportación de fracción vegetal.



Personal para la recogida y transporte de fracción vegetal.



Vehículos destinados a la recogida de la fracción vegetal.



Se recomienda la adquisición o alquiler de una trituradora para poder reducir el tamaño
de los restos de poda de mayor volumen y optimizando así el traslado a la planta de
tratamiento.

Zona de implementación recomendada
La actuación se puede desarrollar en cualquier tipo de municipio, especialmente interesante en
municipios rurales o, zonas residenciales con casas ajardinadas.

Beneficios y resultados
La recogida segregada de la fracción vegetal contribuye a la mejora de los índices de recogida
selectiva a nivel municipal, a la vez que evita que gran parte de los residuos terminen depositados
en contenedores de diferentes fracciones o abandonados en suelos rústicos.
Asimismo, con el tratamiento de los residuos de fracción vegetal, se puede obtener compost para
su uso como fertilizante en parques y jardines municipales, mulching, astillas y combustible.

Amenazas
Es importante la realización de una campaña de información con material gráfico con el objetivo
de reducir la presencia de impropios, evitando así que se puedan generar olores desagradables y
que sean peligrosos para el medioambiente.
En el caso específico de la recogida puerta a puerta, se recomienda limitar el número de bolsas,
sacas o haces, y su peso, por vivienda para que el Ayuntamiento pueda dar servicio al mayor
número de solicitantes. De la misma forma, tanto en contenedores como en recogida puerta a
puerta, se recomienda limitar el tamaño de las ramas, para su correcta manipulación.

Por otro lado, la frecuencia de recogida se deberá adaptar durante los meses de poda y caída de
hoja con objeto de cubrir el excedente, evitando así que los contenedores se desborden debido al
gran volumen de residuos depositados.
En caso de que el servicio de recogida puerta a puerta sea con un sistema online bajo demanda, se
recomienda contemplar que el acceso al servicio sea inclusivo y accesible para todos, teniendo en
cuenta la brecha digital.

Costes
Los principales costes de esta actuación son:


Los costes de personal vinculado al servicio.



Los costes asociados al alquiler y recogida de cada contenedor destinado a la fracción vegetal
dependerán de las medidas del contenedor, oscilando entre los 75 y 170 euros.



Los costes asociados a la compra de sacas para depositar restos de poda y jardinería
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dependerán del tamaño de la saca. En concreto, la saca de 1m oscila entre los 3,5 y 5 euros.


Los costes derivados de las campañas de publicidad y formación, variable en función de sus
características.

Fuentes de financiación
La implementación del sistema de recogida selectiva debería financiarse con fuentes propias del
Ayuntamiento.

Indicadores


Fracción vegetal recogida (unidades: toneladas/año).

Municipios donde se ha implementado la actuación
Esta actuación se ha implementado en los municipios de la cuadrilla de Ayala (País Vasco), Laudio
1

1

1

(18.118 habitantes ), Amurrio (10.264 habitantes ), Ayala (2.968 habitantes ), Artziniega (1.800
1

1

habitantes ) y Okondo (1.203 habitantes ). La Mancomunidad de la Mujer Muerta, Castilla y León,
1

también ha implementado esta actuación en La Losa (519 habitantes ), Navas de Riofrío (386
1

1

habitantes ) y Ortigosa del Monte (544 habitantes ). Asimismo, se ha implementado en varios
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municipios del resto de la geografía española como Foz (10.016 habitantes ; Galicia), Vigo
1
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(296.692 habitantes ; Galicia), en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (381.223 habitantes ;
1

Canarias) y en la ciudad de Cáceres (96.255 habitantes ; Extremadura).
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Instituto Nacional de Estadística, 2020.

