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453.704 757.

264.502 607.

611.928 269.

54.983 0

765.796 1.728

RATIVO DE SISTE

LANCE DE 
N LA FASE I 

Kg 
ogida 
ctiva 

Total 

662 2.675.341

.183 1.210.887

.598 872.100

.282 881.210

0 854.983

8.725 6.494.521

EMAS DE GESTIÓ

Cantidades 
generadas tras
reducción (kg)

2.541.574 

1.150.343 

828.495 

837.150 

812.234 

6.169.795 

ÓN DE RESIDUOS

67 

PROGNOSIS

s 
) 

kg recogido
tras 

implantació
sistema 

1.779.102

977.791 

704.221 

586.005 

2.122.677

6.169.795

S EN TOLOSA 

S SISTEMA A IM

os 

ón 

t recogida
tras 

implantaci
sistema

1.779 

978 

704 

586 

2.123 

6.170 

MPLANTAR 

as 

ión 

% tras 
implantació

sistema

28,8% 

15,8% 

11,4% 

9,5% 

34,4% 

100,0%

ón 
Selectiva / 

no 
selectiva 

65,6% 

34,4% 

100,0% 



BP-97

5.7.6

 

5.7.6

 

Los e

 

Retir

 

Debe

fracc

exist

actua

 

Cont

 

Desc

ascie

consi

estab

habit

impla

conte

stock

 

Insta

 

A pa

2,5 h

capac

usuar

 

ESTUDIO C

70 APARTADO

6. PREDIS

6.1. Predi

elementos n

rada de cont

en retirarse 

ción resto. 

tentes en la

ación difere

tenedores en

cartando el n

enden a 2.

ideran únic

blecer un r

tantes/conte

antadas (pa

enedores m

k como rese

alación de p

artir de la po

habitantes/fa

cidad para 

rio. 

COMPARATI

O II-R2 

SEÑO BAS

iseño prere

necesarios p

tenedores fr

de la vía p

Debe cons

a vía públic

ente a la de u

n acera para

número de 

094), para 

camente los 

ratio de c

enedor, ratio

apel cartón,

marrones par

erva.  

ostes para p

oblación urb

familia, se e

admitir 12

IVO DE SIST

ICO 

ecogida 

para poner e

racción rest

pública los 

siderarse qu

ca son soter

un contened

a recogida d

habitantes d

los que s

habitantes 

ontenerizac

o similar al

, vidrio y e

ra FORM a

perchas 

bana de Tol

estima nece

2 perchas. L

TEMAS DE G

en marcha e

to de la vía p

162 conten

ue en la a

rrados, de m

dor en acera

de FORM 

de las zona

se plantean

del núcleo 

ción valido

l que dispon

envases). D

a implantar 

losa (16.774

esaria la ins

Las percha

GESTIÓN DE 

ste sistema 

publica 

nedores des

actualidad,

modo que s

a convencio

as rurales de

n vías de 

urbano (16

o se ha em

nen el resto

De modo qu

en 55 uds 

4 habitantes

stalación de

s contarán 

RESIDUOS E

son los sigu

stinados a l

parte de lo

su retirada 

onal. 

el municipio

gestión ind

6.744 habita

mpleado el

o de recogid

ue se estim

y un 20% 

s) y conside

e 560 poste

con una id

EN TOLOSA 

uientes. 

la recogida 

os contene

requiere de

o de Tolosa

dependiente

antes). De c

l valor de

das selectiv

ma el núme

(11 uds) m

erando el rat

es, cada uno

dentificació

68 

de la 

edores 

e una 

a (que 

es, se 

cara a 

e 300 

vas ya 

ro de 

más de 

tio de 

o con 

ón del 



BP-97

Cubo

 

Se en

(para

(1.34

 

Cubo

 

Se en

reser

unida

 

Bolsa

 

Se en

20% 

 

Tarje

 

Tarje

famil

 

Para 

famil

que a

para 

prim

 

El cu

 

ESTUDIO C

70 APARTADO

os para la re

ntregará 1 c

a su uso en

42 unidades

os para la re

ntregará un

rva del 20%

ades. 

as biodegra

ntregarán 2

más como 

etas de aper

etas para la

lia y un 20%

conocer la

lias incluid

arroja una c

mantener u

mera dotación

uadro que si

COMPARATI

O II-R2 

ecogida de F

cubo airead

n el domici

s), de modo 

ecogida de f

n cubo por f

% (1.342 uni

adables 

200 uds de 

reserva. 

rtura de los 

a apertura 

% más en re

a dotación 

as en este p

cantidad de 

un stock de

n de elemen

igue, resum

IVO DE SIST

FORM 

do por famil

ilio). Consi

que se cons

fracción res

familia (6.7

dades), de m

bolsas biod

contenedore

de los cont

eserva. 

necesaria

proyecto y s

6.698 fami

e reserva en

ntos y de otr

me la dotació

TEMAS DE G

lia (6.709 fa

iderando ne

sidera neces

to 

709 unidade

modo que s

degradables

es 

ntenedores d

de estos e

se utiliza el

ilias. Se con

n previsión 

ros imprevi

ón total nece

GESTIÓN DE 

familias), co

ecesario un 

sario un tota

es) consider

se considera

 por usuari

de fracción

elementos, 

l ratio de 2,

ntempla un 

de la incorp

istos.  

esaria para e

RESIDUOS E

on una capa

stock de r

al de 8.051 

rando neces

a necesario u

o (stock pa

n resto y FO

se consider

,5 habitante

20% más d

poración de

el municipio

EN TOLOSA 

acidad de 5 

reserva del 

unidades. 

sario un sto

un total de 

ara un año)

ORM: 2ud

ra el núme

es por famil

de cada elem

e familias t

o de Tolosa

69 

litros 

20% 

ck de 

8.051 

y un 

ds por 

ro de 

lia, lo 

mento 

ras la 

a. 



BP-97

 

5.7.6

 

A la

consi

recog

hay u

 

Se ha

la ne

carg

 

El eq

carga

y dos

 

Por o

conll

ello, 

 

 

 

 

ESTUDIO C

70 APARTADO

6.2. Predi

a hora valo

iderarse qu

gida conten

una nueva f

a realizado 

ecesidad en

ga cuya capa

quipo hum

a trasera, te

s operarios

otro lado la 

levará una m

o cuanto m

COMPARATI

O II-R2 

Contenedo
Retirada c
Postes par
Cubos air
Bolsas bio
Cubos fra
Sistemas d

iseño recog

orar los m

ue respecto 

nerizada (fra

fracción a re

una estimac

n cuanto a v

acidad pued

mano asocia

eniendo en c

s. 

eliminación

menor utili

menos en los

IVO DE SIST

DISEÑO BÁ

PR
ores en acera
contenedores
ra perchas 
eados FORM
odegradables
cción resto 
de apertura 

gida 

medios nece

a la situaci

acción resto

ecoger (FOR

ción en bas

vehículos d

de ser de 18 

ado sería el

cuenta que e

n de la tota

zación de l

s tiempos re

TEMAS DE G

ÁSICO DEL

RERECOGI
a FORM 
s 

M (uso en dom
s 

esarios para

ión actual, 

) que pasa a

RM en cont

e al número

de recogida 

m³ o inclus

l necesario 

este tipo de

alidad de co

los medios 

equeridos pa

GESTIÓN DE 

L SISTEMA

IDA 
66
16
56

micilio) 8
1
8
14

a la recogi

desaparece

a recogerse 

tenedores).

o de contene

será la uti

so menor. 

para cubrir

e recogida s

ntenedores 

humanos y

ara realizarl

RESIDUOS E

A 

6 
62 
60 
.038 
.607.520 
.038 
4.736 

ida de este

e por comp

mediante u

edores a rec

lización de

r un vehícu

e realiza co

de fracción

y materiales

o. 

EN TOLOSA 

e sistema, 

pleto una ru

un sistema P

coger, por l

e 2 vehículo

ulo recolect

on un condu

n resto a rec

s requeridos

70 

debe 

uta de 

PaP, y 

o que 

os de 

tor de 

uctor 

coger, 

s para 



BP-97

 

5.7.7

 

Coste

 

 

Coste

 

        
10 Se 

defini

del re

residu

ESTUDIO C

70 APARTADO

R

Ve

7. Valoraci

es de la imp

Contened
Retirada c
Postes pa
Cubos air
Bolsas bio
Cubos fra
Sistemas 

es de gestió

  

Materia 
Papel car

                  
trata de una

itiva de los m

esto de munic

uos se realiza d

COMPARATI

O II-R2 

Recursos hum

ehículos de re

ión económ

plantación 

Concep

dores en acer
contenedores

ara perchas 
reados 
odegradable
acción resto 
de apertura 

TO

ón en alta 

orgánica co
rtón 

                  
a estimación p

medios técnicos

cipios de la 

de forma man

IVO DE SIST

DISEÑO BÁ

R

manos 

ecogida 

mica 

COSTES D

pto 

a FORM 
s Fracción re

s 

OTAL IMPL

mpostable

     
preliminar de

s y humanos d

mancomunida

ncomunada. 

TEMAS DE G

ÁSICO DEL

RECOGIDA

6 

2 

DE IMPLAN

Uni

66 
esto 162

560
8.05
1.607
8.05
14.73

LANTACIO

t reco
tr

implan
siste
1.7
97

erivada de las

dependerá de 

ad de Tolosa

GESTIÓN DE 

L SISTEMA

A10 

C

NTACION

idades 
P

un

235
35
200

1 2,8
7.520 0,0
1 2,8
36 4 

ON 

ogidas 
ras 
ntación 
ema 

P
g

779 
78 

s nuevas frac

las sinergias 

aldea ya que 

RESIDUOS E

A 

2 encargado
operario

arga trasera 

Precio 
nitario 

(€) 
5 1

5
0 1
5 2
3 4
5 2

5

Precio 
gestión 

(€/t) 

C
g

60 
-151 

ciones a reco

que se genere

en la actuali

EN TOLOSA 

o y 4 
o 

18 m³ 

Total 

15.510,00 
5.670,00 
12.000,00 

22.945,35 
48.225,60 
22.945,35 
58.944,00 
286.240 

Costes de 
gestión en 

alta  

106.746 
-147.558 

oger. La valo

en con las rec

idad la recog

71 

oración 

cogidas 

gida de 



BP-97

 

5.7.8

 

Resp

 

Este 

que l

los cu

 

Impa

 

Este 

prete

conte

socia

 

Facto

 

Se ha

herra

resul

corre

 

 

 

ESTUDIO C

70 APARTADO

  

Envases 
Envases 
Resto  
TOTAL 

8. Otros as

peto a las pe

sistema, pr

la aparición

ubos grises 

acto social d

sistema in

ende reducir

enerizada. P

ales al PaP c

ores de Sost

a realizado 

amienta inf

ltados obte

espondiente

COMPARATI

O II-R2 

de vidrio 
ligeros 

spectos a co

eculiaridade

resenta las c

n en las fach

presenta in

del Sistema 

ntroduce un

r la brusque

Por tanto, en

convencion

tenibilidad 

el balance d

formática d

enidos, qu

es al sistema

IVO DE SIST

onsiderar 

es del munic

connotacion

hadas y ace

nnovaciones

n cambio im

edad del ca

n principio,

al. 

de emisione

de Udalsar

ue muestra

a ascienden 

TEMAS DE G

t reco
tr

implan
siste

70
58

2.1
6.1

cipio 

nes del PaP,

eras, de los 

s en cuanto 

mportante e

ambio mant

, es un siste

es de CO2 c

rea 21, en 

an que la

al 3.308,53

GESTIÓN DE 

ogidas 
ras 
ntación 
ema 

P
g

04   
86 
123 
170 

 aunque sea

postes con

a la percepc

en los háb

teniendo pa

ema que deb

correspondie

la siguien

as tonelad

31. 

RESIDUOS E

Precio 
gestión 

(€/t) 

C
g

-407 
134 

  

a para un so

n perchas do

ción del mu

itos de la 

arte del siste

bería mejor

entes al sist

nte tabla s

as de CO

EN TOLOSA 

Costes de 
gestión en 

alta  

  
-238.228 
284.184 

5.143 

olo residuo,

onde se col

unicipio. 

ciudadanía 

ema de rec

rar las respu

tema media

se muestran

O2 equival

72 

dado 

garán 

pero 

ogida 

uestas 

nte la 

n los 

lentes 



BP-97

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratam
Inciner

Vertede

Recicla

Compos
TOTAL 

TOTAL 

ESTUDIO C

70 APARTADO

mientos mecánicos 
ración (t)

ero (t)

aje (t)

staje (t)
 RECOGIDA SELECT

 RECOGIDA EN MAS

COMPARATI

O II-R2 

Papel y ca
Envases
Vidrio

 y biológicos (t)

TIVA (t)

SA (t)

IVO DE SIST

rtón
Recogid

Datos

Gestión de r

TEMAS DE G

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
                    

da selectiva de res

residuos recogidos

GESTIÓN DE 

977,791      

586,005      

704,221      

1.779,102   

3.863,406   

-              

-              

2.122,68     
2.122,68     

E

siduos (t)

     

     

s en masa (t)

     

     

RESIDUOS E

Emisiones totales  

(t CO2e)

Emision

                            

                            

                            

                            

EN TOLOSA 

      
3.308             

nes t CO2 e

                            

3.2                        

                            

5                           

73 

 
8,531 

-       

254,06 

-       

4,467 



BP-97

5.8 

 

5.8.1

 

En el

aport

es sa

conc

prees

 

La re

el co

fracc

cada 

 

Por o

diaria

 

Los u

recog

que c

 

Cada

más 

están

los c

norm

incen

 

ESTUDIO C

70 APARTADO

SISTE

COMU

1. Caracter

l sistema de

tan sus resid

acado fuera

reta cada 

stablecido.  

ecogida de v

ontenedor c

ción resto. E

uno de los 

otro lado ce

amente en u

usuarios pu

gida y respe

corresponde

a portal deb

sencillo en

n provistos d

casos, la u

mativos act

ndios, etc. 

COMPARATI

O II-R2 

MA DE

UNITARIO

rísticas del 

e recogida m

duos en un 

a para su re

uno de l

vidrio se m

comunitario

El contened

días de la s

elulosa sanit

un cubo her

ueden depos

etando el ca

e cada día.  

be disponer 

n edificios a

de un espac

ubicación d

tuales, rela

IVO DE SIST

E RECO

OS 

sistema de 

mediante co

contenedor

cogida. Dic

os días de

antiene en c

o son la FO

dor deberá 

emana. 

taria (princi

rmético que 

itar los resi

alendario pr

de un espac

afectados p

cio destinado

e los conte

ativos a la

TEMAS DE G

OGIDA 

recogida m

ontenedores

r ubicado en

cho contene

e la sema

contenedor 

ORM, los 

ser emplea

ipalmente c

 será coloca

iduos en el c

reestablecid

cio para el 

or el nuevo

o a la recog

enedores d

a accesibil

GESTIÓN DE 

MEDIANT

mediante co

s comunitar

n el interior

edor servirá

ana, de ac

en acera. L

envases lig

ado para la 

ompresas y

ado junto al

contenedor 

do, siempre

contenedor 

o Código T

gida y evacu

deberán con

lidad, salu

RESIDUOS E

TE CON

ntenedores

ios en porta

de los porta

á para recog

cuerdo con

Las fraccione

geros, el pa

fracción co

pañales), p

 contenedor

ajustándose

que se dep

comunitari

Técnico de E

uación de re

nsiderar los

ubridad, pr

EN TOLOSA 

NTENEDO

s comunitar

ales, los usu

tales que de

ger una fra

n un calen

nes a deposit

apel cartón

orrespondie

podrá depos

r. 

e a un horar

posite la fra

io. Esto resu

Edificación

esiduos. En 

s condicion

rotección c

74 

ORES 

rios 

uarios 

spués 

acción 

ndario 

tar en 

n y la 

ente a 

sitarse 

rio de 

acción 

ultará 

n, que 

todos 

nantes 

contra 



BP-97

Es pr

para 

busca

 

El co

porta

parte

 

Este 

los c

cobe

 

La li

servi

 

5.8.2

 

El pr

 

•

•

•

 

ESTUDIO C

70 APARTADO

revisible qu

la implant

arse solucio

ontrol de la 

al o comun

e de la admi

sistema de 

contenedore

rtura a la po

impieza de

icio. 

2. Pautas a

roceso de im

 Campañ

 Interacc

implanta

definir l

residuo, 

residuos

 Entrega

que cons

la fracció

COMPARATI

O II-R2 

ue en alguno

ación del c

ones alterna

calidad de 

nidad, siend

inistración. 

recogida de

es necesario

oblación en

e los conten

a seguir en l

mplantación

ña Informa

ción con l

ación es vita

los pormen

cantidad 

…). 

a de los elem

sta de los el

ón resto. 

 1 Cubo ai

IVO DE SIST

os portales, 

contenedor 

ativas para la

los residuo

do complica

e residuos, 

os para dep

situaciones

nedores deb

la implanta

n requiere lle

ativa y de se

as comuni

al la partici

nores del s

y tipo de

mentos a to

lementos ne

ireado de 5 

TEMAS DE G

 en especia

en el inter

a ubicación

os recogidos

ado individ

debe contar

ositar  toda

s que impos

berá ser as

ación. 

evar a cabo

ensibilizaci

idades de 

ipación de l

sistema en 

e contened

odas las vivi

ecesarios pa

litros para r

GESTIÓN DE 

l en el casc

ior del port

n del conten

s, únicamen

dualizar la g

r con áreas

as las fracc

sibiliten el a

sumida por

 las siguien

ión. 

vecinos. E

las comunid

cada porta

dores, disp

iendas del m

ara recoger 

recoger la F

RESIDUOS E

o viejo, exi

tal, en esto

edor. 

nte podrá ha

generación 

s de emerge

iones de re

acceso norm

la empres

ntes actuacio

En las fase

dades de ve

al (método 

onibilidad 

municipio. S

las fraccion

FORM en el

EN TOLOSA 

istan dificul

os casos de

acerse a niv

de residuo

encia (dota

esiduos) que

mal a la reco

sa encargad

ones: 

es previas 

ecinos, de c

de entreg

de cuarto

Se trata de u

nes reciclab

l domicilio.

75 

ltades 

berán 

vel de 

os por 

do de 

e den 

ogida. 

da del 

a la 

cara a 

a del 

os de 

un kit 

bles y 

 



BP-97

•

 

5.8.3

 

La pr

en el

se mu

 

L
En
li

 

La g

sea c

resid

(prev

 

5.8.4

 

Los 

sigui

 

ESTUDIO C

70 APARTADO

 Entrega

cubos pa

comunid

entregará

de la celu

3. Gestión 

rerrecogida

l contenedor

uestra un ca

Lunes 
nvases 
igeros 

P

gestión en a

cual sea el s

duos que se

visiblemente

4. Resultad

resultados 

ientes: 

% 
Po
Po
Po
Po

COMPARATI

O II-R2 

a de los ele

ara cada uno

dades que 

á un conten

ulosa sanita

en Baja y G

a de todas la

r la fracción

alendario tip

Martes 
Papel y 
cartón 

alta de las 

sistema de 

erá recogid

e en las inst

dos esperad

esperados 

Reducción g
otencial recog
otencial recog
otencial recog
otencial recog

IVO DE SIST

ementos pa

o de los por

dispongan 

nedor y un c

aria. 

Gestión en A

as fracciones

n correspon

po de recog

Miércoles 

Orgánico 

Com

distintas f

gestión de 

da (FORM)

talaciones d

dos 

tras la im

HIPOT

generación d
gida selectiv
gida selectiv
gida selectiv
gida selectiv

TEMAS DE G

ara la reco

rtales, adec

de ellos, 

cubo hermét

Alta de los 

s de residuo

ndiente a cad

gidas. 

Jueves 
Envases 
ligeros 

mpresas y pa

fracciones 

residuos s

) la gestión

de la planta 

mplantación 

TESIS ASUM

de residuos 
va MOC 
va papel cartó
va vidrio 
va envases lig

GESTIÓN DE 

ogida en lo

cuación de l

etc. A cad

tico de men

residuos re

os, se realiz

da uno de lo

Viernes

Orgánico

añales 

de residuo

eleccionado

n en alta p

de compost

de este si

MIDAS 

ón 

geros 

RESIDUOS E

os portales.

los patios de

da uno de 

or volumen

ecogidos. 

a, depositan

os días. A m

Sábado

o Rechaz

s, será siem

o. Para la n

planteada e

taje de Lapa

istema de 

5,00%
68,00%
85,00%
85,00%
70,00%

EN TOLOSA 

. Entrega d

e residuos d

los portal

n para el dep

ndo cada fam

modo de eje

o Domin

zo Orgán

mpre la m

nueva fracci

s el compo

atz en Azpe

gestión so

% 
% 
% 
% 
% 

76 

de los 

de las 

es se 

pósito 

milia, 

emplo 

ngo 

nico 

isma, 

ón de 

ostaje 

eitia). 

n los 



BP-97

•

•

•

•

 

A pa

prese

pued

el sis

 

 

ESTUDIO C

70 APARTADO

 Es un si

únicame

que se 

correspo

disminuc

prediseñ

una can

convenc

factores 

 Es un si

generaci

semana. 

descritos

de hábito

 A la hor

tomado 

convenc

 La fracci

artir de los 

ente docum

de prever un

stema: 

COMPARATI

O II-R2 

istema que 

ente se pued

dé un cam

onsabilidad 

ción de la 

ño se ha con

ntidad infer

ional. Dich

descritos en

istema oblig

ión de fracc

Dicha redu

s en los otro

os de la pob

a de estima

como base

ional, con u

 Menor tra

 Se pas

responsab

 Dificultad

correctam

ión en las q

resultados 

mento y con 

n flujo de m

IVO DE SIST

limita en g

de depositar

mbio en la

en la gesti

generación

nsiderado un

rior a la 

ha reducción

n los otros s

gatorio, y q

ción resto q

ucción viene

os sistemas

blación, Tur

ar el potenci

e los result

una ligera di

azabilidad d

a de e

bilidades co

d para la tom

mente. 

que previsib

del balanc

las hipótes

materiales pa

TEMAS DE G

gran medida

r una vez p

a percepció

ión de los 

n de residu

na reducció

prevista p

n viene mo

sistemas. 

que incluye

que únicame

e motivada 

(Desaparic

rismo de res

ial de recog

tados previ

isminución 

del residuo.

establecer 

olectivas. 

ma de medi

lemente ma

ce de mater

sis de partid

ara cada un

GESTIÓN DE 

a el depósit

por semana.

ón de la c

residuos, d

os. A la h

ón en la gen

para el sis

otivada por 

e una restri

ente puede 

por la mism

ción de resid

siduos). 

gida de las d

istos para e

motivada p

responsab

idas en los 

ayor sea la d

riales presen

da mostrada

a de las fra

RESIDUOS E

to de la fra

Por otro la

ciudadanía 

de modo qu

ora de real

neración del

tema de p

la misma 

icción muy 

ser deposit

ma combina

duos domic

diferentes fr

el sistema 

por los sigui

ilidades i

casos en los

diferencia se

ntado en el

as en el cu

cciones una

EN TOLOSA 

acción resto

ado es prev

respecto d

ue se prevé

lizar el pre

el 5%, se tra

puerta a p

combinació

importante

tada una ve

ación de fac

ciliarios, cam

racciones, s

puerta a p

ientes aspec

individuale

s que no se

erá la FORM

l apartado I

uadro anterio

a vez impla

77 

o, que 

visible 

de la 

é una 

esente 

ata de 

puerta 

ón de 

e a la 

ez por 

ctores 

mbios 

se han 

puerta 

ctos: 

s a 

e haga 

M.  

II del 

or, se 

ntado 



  

  

Mate
orgán
comp

Papel

Enva
vidrio

Enva

Resto

TOTA

BP-970 APARTAD

 

 

Com
fr

ria 
nica 
postable 

5

l cartón 

ses de 
o 

ses ligeros 1

o  

AL 

 

 

ES

DO II-R2 

SITUACION 
MATERIALES 

mposición 
fracción 

resto 

Kg p
en fr

r

54,15% 2.58

9,52% 45

5,55% 26

12,84% 61

6,44% 85

88,5% 4.76

STUDIO COMPAR

ACTUAL BALA
DESCRITO EN

resentes 
racción 

resto 

Kg
Recog
select

80.679 94.6

3.704 757.1

64.502 607.5

1.928 269.2

4.983 0

65.796 1.728.

RATIVO DE SISTE

ANCE DE 
N LA FASE I 

g 
gida 
tiva  

Total 

62 2.675.341

183 1.210.887

598 872.100 

282 881.210 

854.983 

.725 6.494.521

EMAS DE GESTIÓ

Cantidades 
generadas tra
reducción (kg

2.541.574

1.150.343

828.495 

837.150 

812.234 

6.169.795

ÓN DE RESIDUOS

78 

PROGNOSI

as 
g) 

kg recogid
tras 

implantac
sistema

1.728.27

977.791

704.221

586.005

2.173.50

6.169.79

S EN TOLOSA 

IS SISTEMA A I

dos 

ción 
a 

t recogid
tras 

implantac
sistema

70 1.728

1 978 

1 704 

5 586 

08 2.174

95 6.170

IMPLANTAR 

das 

ción 
a 

% tras 
implantaci

sistema

28,0%

15,8%

11,4%

9,5% 

35,2%

100,0%

ón Selectiva / 
no selectiva 

64,8% 

35,2% 

100,0% 



BP-97

5.8.5

 

5.8.5

 

Los e

 

Retir

 

Debe

conte

el tot

pape

los c

su re

conv

 

Insta

 

Debe

fase 

porta

se ha

(rota

(com

 

En el

de To

 

 

 

 

ESTUDIO C

70 APARTADO

5. Prediseñ

5.1. Predi

elementos n

rada de cont

en retirarse

enerizada, c

tal de conte

l cartón y 6

contenedore

etirada req

vencional. 

alación de co

en instalars

de implanta

ales (en fun

a considera

atorio para 

mpresas y pa

l Apartado 

olosa, de lo

COMPARATI

O II-R2 

ño básico 

iseño prere

necesarios p

tenedores d

e de la v

con la excep

enedores a r

61 de envas

s existentes

quiere de u

ontenedores

e contenedo

ación, se de

nción del nú

ado que en

FORM, pa

añales). 

I del estudi

os cuales apr

IVO DE SIST

ecogida 

para poner e

de la vía pub

vía pública

pción de los

retirar ascie

ses ligeros)

s en la vía p

una actuaci

s en los port

ores para la

etallará las n

úmero de re

n todos los 

apel cartón,

io de diagnó

roximadame

TEMAS DE G

en marcha e

blica 

a los cont

s destinados

ende a 285 

. Debe con

pública son 

ión diferen

rtales 

a recogida 

necesidades

sidentes). P

portales d

, envases y

óstico se ide

ente 830 se 

GESTIÓN DE 

ste sistema 

tenedores 

s a la recog

unidades (1

siderarse qu

contenedor

nte a la de

de los resi

s de contene

Para la reali

del municip

y fracción 

entificaron 

encuentran

RESIDUOS E

son los sigu

destinados 

gida de vidri

162 de fracc

ue en la act

res soterrad

e un conte

duos en los

erización de

zación del p

pio se insta

resto) y 1 

los portales

n en el núcle

EN TOLOSA 

uientes: 

a la rec

io. De mod

ción resto, 

tualidad par

dos, de mod

enedor en 

s portales. 

e cada uno d

prediseño b

ale 1 conten

cubo herm

s en el muni

eo urbano. 

79 

ogida 

o que 

62 de 

rte de 

o que 

acera 

En la 

de los 

básico 

nedor 

mético 

icipio 



BP-97

Cubo

 

Se en

para 

unida

 

Bolsa

 

Bolsa

reser

 

El cu

 

 

5.8.5

 

Tal 

emer

 

 

ESTUDIO C

70 APARTADO

os para la re

ntrega 1 cu

su uso en e

ades), de m

as biodegra

as biodegra

rva. 

uadro que si

5.2. Área 

y como se

rgencia en T

• 2 

• 1 

• 2 

• 1 

COMPARATI

O II-R2 

ecogida de F

ubo aireado 

el domicilio

modo que se 

adables. 

adables: 200

igue, resum

Retirada c
Retirada c
Retirada c
Contenedo
Cubos her
Cubos FO
Bolsas bio

de emerge

e ha indica

Tolosa, cada

Contenedor

Contenedor

Contenedor

Contenedor

IVO DE SIST

FORM 

por usuario

. Considera

considera n

0 uds por f

me la dotació

DISEÑO BÁ

PR
contenedores
contenedores
contenedores
ores en porta
rméticos en p

ORM 
odegradables

ncia 

ado anterior

a una de ella

res de 1.000

r de 1.000 li

res de 1.000

res de 1.000

TEMAS DE G

o (6.709 fa

ando necesa

necesario un

familia (sto

ón total nece

ÁSICO DEL

RERECOGI
s Fracción res
s papel cartón
s envases 
ales 
portales 

s 

rmente es 

as contará c

0 litros para

itros para la

0 litros para

0 litros para

GESTIÓN DE 

amilias), con

ario un stock

n total de 8.0

ock para un 

esaria para e

L SISTEMA

IDA 
sto 1
n 6

6
8
8
8
1

necesaria l

con el siguie

a la FORM.

a fracción re

a los envase

a el papel ca

RESIDUOS E

n una capac

k de reserva

051 unidade

año) y un 

el municipio

A 

62 
2 
1 
30 
30 
.051 
.607.520 

la creación

ente equipam

esto. 

s ligeros. 

artón. 

EN TOLOSA 

cidad de 5 

a del 20% (

es. 

20% más 

o de Tolosa

n de 2 área

miento: 

80 

litros 

1.342 

como 

a. 

as de 



BP-97

La o

gran 

sigui

 

 

El ár

 

5.8.5

 

El si

trase

mayo

 

Las e

cuan

capac

limpi

lavad

 

El eq

carga

y dos

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO C

70 APARTADO

obra civil ne

medida de

ientes eleme

• Re

• V

• Te

rea de emerg

5.3. Predi

stema de re

era, por lo q

oritariament

estimacione

nto a vehícu

cidad puede

ieza de con

do de los co

quipo hum

a trasera, te

s operarios

COMPARATI

O II-R2 

ecesaria par

e su ubica

entos: 

ecrecido de

allado perim

echo o forja

gencia dispo

iseño recog

ecogida pue

que supone u

te en la carg

es se realiza

los de recog

e ser de 18

ntenedores, 

ontenedores

mano asocia

eniendo en c

s.  

IVO DE SIST

ra la instala

ción defini

e la solera. 

metral. 

ado. 

ondrá de un

gida 

rta a puerta

un cambio c

ga lateral). 

an en base a

gida será la 

 m³. Por ot

es de espe

. 

ado sería el

cuenta que e

TEMAS DE G

ación de di

itiva, si bie

n sistema de

a requiere un

considerabl

al número d

a utilización

tro lado deb

erar que se 

l necesario 

este tipo de

GESTIÓN DE 

icha área de

en de form

e control de 

na recogida

le respecto 

de portales,

n de 2 vehíc

bido al aum

deba reforz

para cubrir

e recogida s

RESIDUOS E

e emergenc

ma básica c

acceso. 

a mediante e

a la recogid

 por lo que

ulos de car

mento de las

zar la dotac

r un vehícu

e realiza co

EN TOLOSA 

cia depende

consistirá e

equipos de 

da actual (b

e la necesid

rga trasera

s necesidad

ción destina

ulo recolect

on un condu

81 

erá en 

en los 

carga 

asada 

dad en 

a cuya 

des de 

ada al 

tor de 

uctor 



BP-97

 

5.8.6

 

Coste

 

 

 

 

 

 

 

 

        
11 Se 

defini

del re

residu

ESTUDIO C

70 APARTADO

Recu

Vehíc

6. Valoraci

es de la imp

Retirada con
Retirada con
Retirada con
Contenedore
Cubos herm
Cubos FORM
Bolsas biode

                  
trata de una

itiva de los m

esto de munic

uos se realiza d

COMPARATI

O II-R2 

ursos human

culos de reco

ión económ

plantación 

Concep

ntenedores F
ntenedores pa
ntenedores en
es en portale

méticos en por
M 
egradables 

TO

                  
a estimación p

medios técnicos

cipios de la 

de forma man

IVO DE SIST

DISEÑO BÁ

R

nos 

gida 

mica 

COSTES D

pto 

racción resto
apel cartón 
nvases 
s 
rtales 

OTAL IMPL

     
preliminar de

s y humanos d

mancomunida

ncomunada. 

TEMAS DE G

ÁSICO DEL

RECOGIDA

6

2

DE IMPLAN

U

o 

1
LANTACIO

erivada de las

dependerá de 

ad de Tolosa

GESTIÓN DE 

L SISTEMA

A11 

2

NTACION

Unidades 

162 
62 
61 

830 
830 

8.051 
1.607.520 
ON 

s nuevas frac

las sinergias 

aldea ya que 

RESIDUOS E

A 

encargado y

Carga trase

Precio 
unitario 

(€) 
35 
35 
35 
90 
5,7 

2,85 
0,03 

ciones a reco

que se genere

en la actuali

EN TOLOSA 

y 4 operarios

era 18 m³ 

Total 

5.670 
2.170 
2.135 

74.700 
4.731 

22.945 
48225,6 
160.577 

oger. La valo

en con las rec

idad la recog

82 

s 

oración 

cogidas 

gida de 



BP-97

Cons

 

 

Coste

 

 

5.8.7

 

Resp

 

Este 

puest

recog

debe

 
        

 
12 El p

ampli

ESTUDIO C

70 APARTADO

strucción de

Obra c

Equipa
Dispos

es de gestió

  

Materia or
Papel cartó
Envases de
Envases lig
Resto  
TOTAL 

7. Otros as

peto a las pe

sistema, ca

to que desa

gida a cada

rá adaptarse

                  

precio de la o

io abanico de p

COMPARATI

O II-R2 

el área de em

COSTES

civil12 

amiento 
sitivo de cont

ón en alta 

gánica comp
ón 
e vidrio 
geros 

spectos a co

eculiaridade

ambia de for

aparecen d

a portal. La

e a las carac

                  

obra civil dep

posibilidades 

IVO DE SIST

mergencia 

S IMPLANT

CONCEP

trol de acces

postable 

onsiderar 

es del munic

rma conside

e la calle l

a instalación

cterísticas d

     

penderá en gra

en el mercado

TEMAS DE G

TACION AR

PTO 

so 

t re

impl
si
1

2
6

cipio 

erable la fis

los contene

n de un con

de cada cons

an medida de

o. 

GESTIÓN DE 

REA EMER

ecogidas 
tras 

lantación 
stema 
1.728 
978 
704  
586 

2.174 
6.170 

sonomía del

edores y se

ntenedor de

strucción. 

e la solución e

RESIDUOS E

RGENCIA 

PREC

4.000-

Precio 
gestión 

(€/t) 

60 
-151 

-407 
134 

  

l sistema de

e traslada e

e recogida 

estructural ele

EN TOLOSA 

CIO 

-10.000 

1.500 
4.000 

Costes de 
gestión en 

alta  

103.696 
-147.558 

- 
-238.228 
290.989 

8.899 

e recogida a

el contened

en cada ed

egida, existien

83 

actual, 

or de 

dificio 

ndo un 



BP-97

Impa

 

La ci

las o

aunq

comp

 

Estas

acarr

sistem

gene

 

Facto

 

Se ha

herra

resul

corre

 

 

Tratam
Inciner

Vertede

Recicla

Compos
TOTAL 

TOTAL 

ESTUDIO C

70 APARTADO

acto social d

iudadanía e

obligaciones

que acotado

portamiento

s caracterís

rear en ciert

ma arroja in

rar.  

ores de Sost

a realizado 

amienta inf

ltados obte

espondiente

mientos mecánicos 
ración (t)

ero (t)

aje (t)

staje (t)
 RECOGIDA SELECT

 RECOGIDA EN MAS

COMPARATI

O II-R2 

del Sistema 

es en genera

s. En este si

 a cada com

o individual

ticas implic

tos casos pr

ncertidumbr

tenibilidad 

el balance d

formática d

enidos, qu

es al sistema

Papel y ca
Envases
Vidrio

 y biológicos (t)

TIVA (t)

SA (t)

IVO DE SIST

al reacia a 

istema, la c

munidad de

 al cambio q

can que la 

oblemas rel

re e imprev

de emisione

de Udalsar

ue muestra

a ascienden 

rtón
Recogid

Datos

Gestión de r

TEMAS DE G

los cambio

corresponsa

e vecinos, a

que provoc

implantació

lacionados c

visibilidad s

es de CO2 c

rea 21, en 

an que la

al 3.386,45

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
                    

da selectiva de res

residuos recogidos

GESTIÓN DE 

s de hábito

abilidad de t

añade difere

an otros sist

ón de este 

convivencia

sobre las res

correspondie

la siguien

as tonelad

55. 

977,791      

586,005      

704,221      

1.728,270   

3.812,574   

-              

-              

2.173,51     
2.173,51     

E

siduos (t)

     

     

s en masa (t)

     

     

RESIDUOS E

s y por sist

traslada a u

encias prev

temas.  

sistema de

a vecinal. E

spuestas soc

entes al sist

nte tabla s

as de CO

Emisiones totales  

(t CO2e)

Emision

                            

                            

                            

                            

EN TOLOSA 

tema, contra

un colectivo

visibles fren

e recogida p

En todo caso

ciales que p

tema media

se muestran

O2 equival

      
3.386             

nes t CO2 e

                            

3.3                        

                            

5                           

84 

aria a 

o, que 

nte un 

puede 

o, este 

puede 

nte la 

n los 

lentes 

 
6,455 

-       

31,99 

-       

4,467 



BP-97

6. 

 

La c

aspec

estab

 

El m

que s

comp

 

6.1 
 

Todo

estab

 

Cabe

alcan

reúna

 

Por o

dada

pond

objet

 

Estos

 

1

2

3

4

ESTUDIO C

70 APARTADO

COMPA

RECOG

comparación

ctos intríns

blecidos en 

mapa de dec

se recoge el

parativo. 

CRITE

os los siste

blecidos.  

e destacar 

nzables por 

a íntegrame

otro lado, e

a la dificult

derarlos a un

tiva. 

s han sido lo

1. Reducir 

2. Alcanzar

3. Alcanzar

4. Buena ca

COMPARATI

O II-R2 

ARACIÓN

GIDA 

n de las alt

secos de c

el pliego de

cisión result

l grado de c

ERIOS DE 

emas propu

que si bie

el sistema p

ente todas la

el tratamien

tad de asig

n orden de p

os concepto

lo máximo 

r una recogi

r una recogi

alidad de lo

IVO DE SIST

ENTRE

ternativas d

cada sistem

e condicione

tante se mo

cumplimient

COMPAR

uestos se 

en los cond

propuesto, s

as condicion

nto final de

gnar valore

prioridad o p

os considera

posible la g

ida selectiv

ida selectiv

os materiales

TEMAS DE G

E LOS 

de recogida

ma y en r

es técnicas 

ostrará en un

to o incump

RACIÓN 

evalúan en

dicionantes

se puede afi

nes. 

e los criteri

s cuantitati

peso específ

ados en la m

generación d

va del 60 -70

va del 70 - 8

s recogidos

GESTIÓN DE 

DIFEREN

a de residuo

relación a 

del estudio 

na matriz d

plimiento de

n función 

s del estud

firmar que n

os ha sido 

ivos finales

ífico entre to

matriz comp

de residuos

0 % en el m

0 % tras 2 a

 de forma s

RESIDUOS E

NTES SIS

os se realiz

los criteri

comparativ

de carácter c

el sistema p

de una se

dio compara

no existe sis

eminentem

s a cada v

odos los cri

parativa: 

momento de 

años de la im

electiva 

EN TOLOSA 

STEMAS 

za en base 

ios previam

vo. 

cualitativo, 

para cada cr

erie de cri

ativo deben

stema algun

mente cualit

valor y más

iterios de m

la implanta

mplantación

85 

DE 

a los 

mente 

en el 

riterio 

terios 

n ser 

o que 

ativo, 

s aún 

manera 

ación 

n 



BP-97

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

 

6.2 
 

La fi

utiliz

sistem

 

 

A pa

cada 

 

 

ESTUDIO C

70 APARTADO

5. Reducció

6. Consider

7. Consider

8. Impacto 

9. Impacto 

10. Uso de l

11. Actitud c

12. Factores

13. Correspo

14. Facilidad

INDIC

inalidad de 

zando para e

ma frente a 

artir de esta 

sistema com

COMPARATI

O II-R2 

ón de la can

ración de la

ración de la

económico

económico

os actuales 

contraria o 

s de sostenib

onsabilidad 

d para impla

CADORES 

la matriz de

ello una esc

cada criteri

matriz, se r

mparado co

IVO DE SIST

ntidad de re

as peculiarid

as caracterís

o, costes de 

o, costes de 

recursos e i

favorable a 

bilidad: emi

de la ciuda

antar sistem

EMPLEAD

e generación

cala gradual

io. 

realizará fin

on cada crite

TEMAS DE G

chazo o fra

dades y pers

sticas geogr

gestión en b

gestión en a

infraestruct

nivel de mu

isiones de C

adanía 

mas de pago

DOS 

n es aportar

l para indic

nalmente un

erio conside

GESTIÓN DE 

cción resto

sonalidad de

áficas del m

baja 

alta 

uras 

unicipio 

CO2 

 por genera

r una herram

car el mayor

na interpreta

erado. 

RESIDUOS E

e los barrios

municipio  

ción 

mienta de de

r o menor c

 

ación de las 

EN TOLOSA 

s de Tolosa

ecisión func

cumplimient

interaccion

86 

a 

cional 

to del 

nes de 



BP-970 APARTAD

7. RESU

ES

DO II-R2 

ULTADOS DE L

STUDIO COMPAR

LA COMPARA

RATIVO DE SISTE

ATIVA 

EMAS DE GESTIÓÓN DE RESIDUOS

87 

S EN TOLOSA 

 



R
ge

R
en
im

R
%
im

B
m
fo

R
re

C
p
p
d
C
ca
d
u
p

Im
ge

Im
ge

BP-97

CRITE
VALO

Reducir lo m
eneración d

Recogida sele
n el moment
mplantación

Recogida sele
% tras 2 año
mplantación

Buena calida
materiales re
orma selectiv

Reducción de
echazo o fra

Consideració
eculiaridade
ersonalidad
e Tolosa 

Consideració
aracterística
el municipio
rbanística, d
oblacional..)

mpacto econ
estión en ba

mpacto econ
estión en alt

ESTUDIO C

70 APARTADO

ERIOS DE 
ORACIÓN 

máximo posib
e residuos 

ectiva del 60
to de la 

n 

ectiva del 70
s de la 

n 

ad de los 
ecogidos de 
va 

e la cantidad
acción resto 

ón de las 
es y 

d de los barr

ón de las 
as geográfic
o (tipología 
densidad de
) 

nómico, cost
aja 

nómico, cost
ta 

COMPARATI

O II-R2 

ble la 

La ge
dificu
de Pa
los si
como
los re

0 % Los s
selec
EdDD
resul

0 - 80 Los s
selec
conte
los si

En to
pued
mater

d de 
La re
de la
mayo
medi

rios 

Todo
hecho
los re

as 

e 

Todo
Tolos

tes de Los s
que s
huma

tes de 

Los c
tratam
canti
conll
envas

IVO DE SIST

eneración de
ultad que tien
aP ya implan
istemas conte
o el aumento
esiduos. 
sistemas de P
tiva, el sistem
DP). Los sist
tados. 
sistemas de P
tiva, ya en e

enedor obliga
istemas volun

odos los caso
e ser aceptab
riales recogi

educción de l
s fracciones,
or capacidad 
ida las cantid

os los sistema
o en todos lo
esiduos de la

os los sistema
sa.  

sistemas de r
se trata de un
anos), frente 

costes de ges
miento de la 
dad de fracci
leva. Tambié
ses. 

TEMAS DE G

RESULTA

e las cantidad
ne el ciudada

ntados obtien
enerizados. E

o de los residu

PaP obtienen
ma de 5 cont
temas de car

PaP obtienen
l momento d
atorio existe 

untarios no so

os la calidad 
ble. Las expe
idos es apta e

la fracción re
, en especial 
de captación

dades de frac

as son aptos 
os casos es po
a zona rural.

as son aptos 

recogida PaP
na recogida d

a la recogid

stión en alta e
fracción rest
ión resto gen

én son impor

GESTIÓN DE 

ADOS DE LA

des de residu
ano para desp

nen resultado
En dicha red
uos gestiona

n resultados s
tenedores ob
rácter volunta

n resultados s
de su implant

una incertid
on capaces de

de los mater
eriencias obte
en todos los s

esto tiene un
de la FORM

n de FORM 
cción resto ge

para adaptar
osible llevar 

para adaptar

P tienen un m
de carácter m
a de contene

están condic
to. De modo
nera) es el qu
rtantes los ing

RESIDUOS E

A COMPAR

os, viene con
prenderse de

os claramente
ucción tamb

ados en los ga

superiores al 
bligatorios po
ario se queda

superiores al 
tación, en el 

dumbre al res
e llegar a dic

iales recogid
enidas indica
sistemas. 

a relación lin
M, de modo q

tienen, reduc
eneradas.  

rse a las pecu
a cabo una r

rse a las cara

mayor coste d
manual (gran 
edores. 

ionados en g
que el sistem

ue menores c
gresos obten

EN TOLOSA 

RATIVA 

ndicionada p
e los mismos
e mejores en 

bién influyen 
arbigunes y e

60% de reco
odría alcanza
an lejos de d

80% de reco
caso del sist

specto. Se co
chos niveles.

dos de forma
an que la cal

neal respecto
que aquellos 
cen también 

uliaridades d
recogida dife

acterísticas ge

de recogida e
necesidad d

gran medida 
ma PaP (el q
costes de ges
nidos en espe

88 

por la 
s, los sistema

este aspecto
otros aspect

el turismo de

ogida 
arlo (ver 
ichos 

ogida 
tema de 5º 
onsidera que 
 

a selectiva 
idad de los 

o a la recogid
sistemas que
en mayor 

e Tolosa. De
erenciada de 

eográficas de

en baja, dado
de recursos 

por el coste 
que menor 

tión en alta 
ecial por los 

a 
o a 
tos 
e 

da 
e 

e 

e 

o 

de 



U
in

A
a 

F
(e

C
ci

F
si
ge

BP-97

CRITE

Uso de los ac
nfraestructu

Actitud contr
nivel de mu

actores de s
emisiones CO

Corresponsab
iudadanía 

acilidad par
istemas de p
eneración 

 

 

 

 

ESTUDIO C

70 APARTADO

ERIOS DE 
Ó

tuales recur
uras 

raria o favor
unicipio 

sostenibilida
O2...) 

bilidad de la

ra implanta
pago por 

COMPARATI

O II-R2 

rsos e 

Los s
infrae
este a
de he
emer

rable En la
gestió
que l

ad 

Se ha
sistem
de re
meno
asoci

a La re
los si

r 

La fa
aume
de lo
contr
oblig
aport
sistem
aplic
indiv

IVO DE SIST

sistemas de c
estructuras a
aspecto el sis
echo es neces
rgencia). 

a actualidad y
ón de residuo
a totalidad d

an calculado 
mas. Dichas 
siduos en ve

or cantidad d
iadas. 

esponsabilida
istemas de ca

acilidad para 
enta a medid
s ciudadanos

rol de todas l
gatorio (solo 
te voluntario
ma de conten
able a nivel d

vidualización

TEMAS DE G

RESULTA
contenerizaci
actuales, ya q
stema PaP ap
saria la creac

y debido al la
os en Gipuzk

de la ciudadan

las emisione
emisiones es

ertedero de m
de fracción re

ad de la ciud
arácter oblig

implantar en
da que se pue
s, de modo q
las fraccione
se controlan

o no es viable
nedores comu
de comunida

n. 

GESTIÓN DE 

ADOS DE LA
ión realizan u

que el sistem
penas usa los
ción de una n

a fuerte polé
koa, se consi
nía  vaya a e

es de CO2 co
stán condicio

modo que aqu
esto, tienen m

dadanía es ma
atorio se da u

n un futuro u
ede conocer l
que es más vi
s), que en el 

n FORM y Fr
e la implanta
unitarios, el 
ad vecinal, si

RESIDUOS E

A COMPAR
un mayor ap
a actual es ta
s recursos ex
nueva infraes

mica que exi
idera que no 
estar en total 

orrespondien
onadas en gra
uellos sistem
menor cantid

ayor en el sis
un aumento 

un sistema de
as cantidade
iable en el si
PaP mixto o

racción resto
ción del pago
pago por gen
iendo compli

EN TOLOSA 

RATIVA 
provechamien
ambién conte
xistentes en la
structura (isl

xiste en relaci
existe sistem
acuerdo o de

ntes a cada un
ran medida p

mas en los que
dad de emisio

stema PaP, s
de la misma

e pago por ge
es generadas 
stema PaP (s

o el 5º conten
o). En los sist
go por genera
neración es f
icado alcanz

89 

nto de las 
enerizado. En
a actualidad,
a de 

ión a la 
ma frente al 
esacuerdo. 

no de los 
or el depósit
e se genera 
ones 

i bien en tod
. 

eneración 
por cada uno
se tiene 
nedor 
temas de 
ación. En el 
fácilmente 
zar una 

n 
, 

to 

dos 

o 



BP-97

ESTUDIO C

70 APARTADO

COMPARATI

O II-R2 

8. A

IVO DE SIST

ANEXO I: 

TEMAS DE G

TABLAS D

GESTIÓN DE 

DE RESUL

RESIDUOS E

LTADOS 

EN TOLOSA 

90 



Composición 
fracción resto

Kg presentes en fracción 
resto

Kg Recogida 
selectiva 

Total
Cantidades generadas tras 

reduccion (kg)
kg recogidos tras 

implantacion sistema
t recogidas tras 

implantacion sistema
% tras implantacion 

sistema
Selectiva / no 
selectiva

Costes de gestión en 
alta 

Emisiones 
CO2 (tCO2e)

Materia orgánica compostable 54,15% 2.580.679 94.662 2.675.341 2.675.341 0 0 0,0%                                  ‐     

Papel cartón 9,52% 453.704 757.183 1.210.887 1.210.887 775.089 775 11,9% ‐                     116.969   

Envases de vidrio 5,55% 264.502 607.598 872.100 872.100 607.592 608 9,4%                                  ‐     

Envases ligeros 12,84% 611.928 269.282 881.210 881.210 269.298 269 4,1% ‐                     109.478   

Resto  6,44% 854.983 0 854.983 854.983 4.842.542 4.843 74,6% 74,6%                       648.320   

TOTAL 88,5% 4.765.796 1.728.725 6.494.521 6.494.521 6.494.521 6.495 100,0% 100,0%                       421.873   

% Reduccion generacion de 
residuos

0,00%

Potencial recogida selectiva MOC 0,00%

Potencial recogida selectiva papel 
carton

64,01%

Potencial recogida selectiva 
vidrio

69,67%

Potencial recogida selectiva 
envases ligeros

30,56%

Costes de gestion FORM(€/t) 60
Costes de gestion papel 
carton(€/t)

‐150,91

Costes de gestion envases ligeros 
(€/t)

‐406,53

Costes de gestion fraccion resto 
(€/t)

133,88

SITUACION ACTUAL

HIPOTESIS ASUMIDAS

SITUACION ACTUAL BALANCE DE MATERIALES DESCRITO EN LA FASE I PROGNOSIS SISTEMA A IMPLANTAR RESULTADOS

25,4%

      7.480,09   

Papel y cartón 775,089                         

Envases 607,592                         

Vidrio 607,592                         

-                                 

1.799,793                      

-                                 

-                                 

4.842,54                        
4.842,54                        

Emisiones totales       

(t CO2e)
7.480,091              

Recogida selectiva de residuos (t)
Datos Emisiones t CO2 e

-                                                                 

7.423,62                                                        

Gestión de residuos recogidos en masa (t)
Tratamientos mecánicos y biológicos (t)
Incineración (t)

Vertedero (t)
-                                                                 

56,474                                                           Reciclaje (t)

Compostaje (t)
TOTAL RECOGIDA SELECTIVA (t)

TOTAL RECOGIDA EN MASA (t)



Composición 
fracción resto

Kg presentes en fracción 
resto

Kg Recogida 
selectiva 

Total
Cantidades generadas tras 

reduccion (kg)
kg recogidos tras 

implantacion sistema
t recogidas tras 

implantacion sistema
% tras implantacion 

sistema
Selectiva / no 
selectiva

Costes de gestión en 
alta 

Emisiones 
CO2

Materia orgánica compostable 54,15% 2.580.679 94.662 2.675.341 2.675.341 615.328 615 9,5%                         36.920   

Papel cartón 9,52% 453.704 757.183 1.210.887 1.210.887 775.089 775 11,9% ‐                     116.969   

Envases de vidrio 5,55% 264.502 607.598 872.100 872.100 607.592 608 9,4%                                  ‐     

Envases ligeros 12,84% 611.928 269.282 881.210 881.210 269.298 269 4,1% ‐                     109.478   

Resto  6,44% 854.983 0 854.983 854.983 4.227.214 4.227 65,1% 65,1%                       565.939   

TOTAL 88,5% 4.765.796 1.728.725 6.494.521 6.494.521 6.494.521 6.495 100,0% 100,0%                       376.413   

% Reduccion generacion de 
residuos

0,00%

Potencial recogida selectiva MOC 23,00%

Potencial recogida selectiva papel 
carton

64,01%

Potencial recogida selectiva vidrio 69,67%

Potencial recogida selectiva 
envases ligeros

30,56%

Costes de gestion FORM(€/t) 60

Costes de gestion papel 
carton(€/t)

‐150,91

Costes de gestion envases ligeros 
(€/t)

‐406,53

Costes de gestion fraccion resto 
(€/t)

133,88

Concepto Unidades Precio unitario (€) Total

Contenedores en acera de FORM
Contenedores 
en acera de 
FORM

66 235                                 15.510   

Cubos aireados
Cubos 
aireados

8.038 2,85                                 22.908   

Bolsas biodegradables
Bolsas 
biodegradable
s

1.607.520 0,04                                 64.301   

Sistemas de apertura
Sistemas de 
apertura

14.736 3                                 44.208   

                              146.927   

Recursos humanos 2 1 encargado y 1 operario

Vehiculos de recogida 1
Carga trasera sin 

compactacion 18 m³

5º  VOLUNTARIO

RECOGIDA

SITUACION ACTUAL BALANCE DE MATERIALES DESCRITO EN LA FASE I

34,9%

PROGNOSIS SISTEMA A IMPLANTAR

HIPOTESIS ASUMIDAS

PRERECOGIDA

66

8038

1607520

14736

COSTES DE IMPLANTACION

TOTAL IMPLANTACION

6393,60949

RESULTADOS

DISEÑO BÁSICO DEL SISTEMA

Papel y cartón 775,089                         

Envases 269,298                         

Vidrio 607,592                         

615,328                         

2.182,882                      

-                                 

-                                 

4.227,21                        
4.227,21                        

Emisiones totales       

(t CO2e)
6.505,349              

Recogida selectiva de residuos (t)
Datos Emisiones t CO2 e

-                                                                 

6.480,32                                                        

Gestión de residuos recogidos en masa (t)
Tratamientos mecánicos y biológicos (t)
Incineración (t)

Vertedero (t)
-                                                                 

25,030                                                           Reciclaje (t)

Compostaje (t)
TOTAL RECOGIDA SELECTIVA (t)

TOTAL RECOGIDA EN MASA (t)



Composición 
fracción resto

Kg presentes en fracción 
resto

Kg Recogida 
selectiva 

Total
Cantidades generadas tras 

reduccion (kg)
kg recogidos tras 

implantacion sistema
t recogidas tras 

implantacion sistema
% tras implantacion 

sistema
Selectiva / no 
selectiva

Costes de gestión en 
alta 

Emisiones CO2 
(tCO2e)

Materia orgánica compostable 54,15% 2.580.679 94.662 2.675.341 2.541.574 1.296.203 1.296 21,0%                          77.772   

Papel cartón 9,52% 453.704 757.183 1.210.887 1.150.343 977.791 978 15,8% ‐                     147.558   

Envases de vidrio 5,55% 264.502 607.598 872.100 828.495 704.221 704 11,4%                                   ‐     

Envases ligeros 12,84% 611.928 269.282 881.210 837.150 586.005 586 9,5% ‐                     238.228   

Resto  6,44% 854.983 0 854.983 812.234 2.605.576 2.606 42,2% 42,2%                        348.834   

TOTAL 88,5% 4.765.796 1.728.725 6.494.521 6.169.795 6.169.795 6.170 100,0% 100,0%                          40.820   

% Reduccion generacion de 
residuos

5,00%

Potencial recogida selectiva MOC 51,00%

Potencial recogida selectiva papel 
carton

85,00%

Potencial recogida selectiva vidrio 85,00%

Potencial recogida selectiva 
envases ligeros

70,00%

Costes de gestion FORM(€/t) 60

Costes de gestion papel 
carton(€/t)

‐150,91

Costes de gestion envases ligeros 
(€/t)

‐406,53

Costes de gestion fraccion resto 
(€/t)

133,88

Concepto Unidades Precio unitario (€) Total

Contenedores en acera FORM
Contenedores en acera 
FORM

66 260                         17.160   

Adquisición de contenedores 
Fraccion resto

Retirada contenedores 
Fracción resto

162 35                           5.670   

Retirada contenedores Fraccion 
resto

Instalación de nuevos 
contenedores de fracción 
resto

80 260                         20.800   

Cubos aireados Cubos aireados 8.038 2,85                         22.908   
Bolsas biodegradables Bolsas biodegradables 1.607.520 0,04                         64.301   
Bolsas polietileno Bolsas polietileno 803.760 0,04                         32.150   
Sistemas de apertura Sistemas de apertura 14.736 4                         58.944   

                      221.934   

Recursos humanos 2 1 encargado y 1 operario

Vehiculos de recogida 1
Carga trasera sin 

compactacion 18 m³

HIPOTESIS ASUMIDAS

DISEÑO BÁSICO DEL SISTEMA
PRERECOGIDA

                                                                             66   

                                                                          162   

5º  OBLIGATORIO

SITUACION ACTUAL BALANCE DE MATERIALES DESCRITO EN LA FASE I PROGNOSIS SISTEMA A IMPLANTAR RESULTADOS

57,8%

       4.079,15   

                                                                  803.760   
                                                               1.607.520  

COSTES DE IMPLANTACION

TOTAL IMPLANTACION

                                                                       8.038  

80

                                                                     14.736  
RECOGIDA

Papel y cartón 977,791                         

Envases 586,005                         

Vidrio 704,221                         

1.296,203                      

3.380,507                      

-                                 

-                                 

2.605,58                        
2.605,58                        

Emisiones totales       

(t CO2e)
4.048,815              

Recogida selectiva de residuos (t)
Datos Emisiones t CO2 e

-                                                                 

3.994,35                                                        

Gestión de residuos recogidos en masa (t)
Tratamientos mecánicos y biológicos (t)
Incineración (t)

Vertedero (t)
-                                                                 

54,467                                                           Reciclaje (t)

Compostaje (t)
TOTAL RECOGIDA SELECTIVA (t)

TOTAL RECOGIDA EN MASA (t)



Composición 
fracción resto

Kg presentes en fracción 
resto

Kg Recogida 
selectiva 

Total
Cantidades generadas tras 

reduccion (kg)
kg recogidos tras 

implantacion sistema
t recogidas tras 

implantacion sistema
% tras implantacion 

sistema
Selectiva / no 
selectiva

Costes de gestión en 
alta 

Emisiones CO2 
(tCO2e)

Materia orgánica compostable 54,15% 2.580.679 94.662 2.675.341 2.355.905 2.002.519 2.003 35,0%                        120.151   

Papel cartón 9,52% 453.704 757.183 1.210.887 1.066.307 959.676 960 16,8% ‐                     144.825   

Envases de vidrio 5,55% 264.502 607.598 872.100 767.971 691.174 691 12,1%                                   ‐     

Envases ligeros 12,84% 611.928 269.282 881.210 775.994 659.594 660 11,5% ‐                     268.145   

Resto  6,44% 854.983 0 854.983 752.898 1.406.111 1.406 24,6% 24,6%                        188.250   

TOTAL 88,5% 4.765.796 1.728.725 6.494.521 5.719.075 5.719.075 5.719 100,0% 100,0% ‐                     104.568   

% Reduccion generacion de 
residuos

11,94%

Potencial recogida selectiva MOC 85,00%

Potencial recogida selectiva papel 
carton

90,00%

Potencial recogida selectiva vidrio 90,00%

Potencial recogida selectiva 
envases ligeros

85,00%

Costes de gestion FORM(€/t) 60
Costes de gestion papel 
carton(€/t)

‐150,91

Costes de gestion envases ligeros 
(€/t)

‐406,53

Costes de gestion fraccion resto 
(€/t)

133,88

Concepto Unidades Precio unitario (€) Total

Retirada contenedores Fraccion 
resto

Retirada 
contenedores 
Fracción resto

162 35                                    5.670   

Retirada contenedores papel 
carton

Retirada 
contenedores 
papel cartón

62 35                                    2.170   

Retirada contenedores envases
Retirada 

contenedores 
envases

61 35                                    2.135   

Postes para perchas
Postes para 
perchas

560 200                                112.000   

Cubos aireados FORM (uso en 
domicilio)

Cubos FORM  16.102 2,85                                  45.891   

Cubos fracción resto
Cubos fraccion 

resto 
8.051 2,85                                  22.945   

Cubos papel carton
Cubos , envases 
ligeros y papel 

cartón
16.102 5,7                                  91.781   

Cubos fracción envases                                282.592   

Cubos FORM

RECOGIDA

Recursos humanos 6 2 encargado y 4 operarios

Vehiculos de recogida 2
Carga trasera sin 

compactacion 18 m³
CONCEPTO PRECIO

Obra civil  4.000 ‐ 10.000 
Equipamiento                                        1.500   

Dispositivo de 
control de acceso

                                       4.000   

COSTES IMPLANTACION AREA EMERGENCIA

PRERECOGIDA

HIPOTESIS ASUMIDAS

SITUACION ACTUAL BALANCE DE MATERIALES DESCRITO EN LA FASE I

COSTES DE IMPLANTACION

TOTAL IMPLANTACION

162

62

61

560

8051

8051

8051

8051

8051

RESULTADOS

75,4%

        2.234,50   

PaP

DISEÑO BÁSICO DEL SISTEMA

PROGNOSIS SISTEMA A IMPLANTAR

Papel y cartón 967,305                         

Envases 664,838                         

Vidrio 696,668                         

2.018,438                      

4.138,822                      

-                                 

-                                 

1.417,29                        
1.417,29                        

Emisiones totales       

(t CO2e)
2.234,497              

Recogida selectiva de residuos (t)
Datos Emisiones t CO2 e

-                                                                 

2.172,70                                                        

Gestión de residuos recogidos en masa (t)
Tratamientos mecánicos y biológicos (t)
Incineración (t)

Vertedero (t)
-                                                                 

61,795                                                           Reciclaje (t)

Compostaje (t)
TOTAL RECOGIDA SELECTIVA (t)

TOTAL RECOGIDA EN MASA (t)



Composición 
fracción resto

Kg presentes en fracción 
resto

Kg Recogida 
selectiva 

Total
Cantidades generadas tras 

reduccion (kg)
kg recogidos tras 

implantacion sistema
t recogidas tras 

implantacion sistema
% tras implantacion 

sistema
Selectiva / no 
selectiva

Costes de gestión en 
alta 

Emisiones 
CO2 (tCO2e)

Materia orgánica compostable 54,15% 2.580.679 94.662 2.675.341 2.541.574 1.779.102 1.779 28,8%                       106.746   

Papel cartón 9,52% 453.704 757.183 1.210.887 1.150.343 977.791 978 15,8% ‐                    147.558   

Envases de vidrio 5,55% 264.502 607.598 872.100 828.495 704.221 704 11,4%                                  ‐     

Envases ligeros 12,84% 611.928 269.282 881.210 837.150 586.005 586 9,5% ‐                    238.228   

Resto  6,44% 854.983 0 854.983 812.234 2.122.677 2.123 34,4% 34,4%                       284.184   

TOTAL 88,5% 4.765.796 1.728.725 6.494.521 6.169.795 6.169.795 6.170 100,0% 100,0%                           5.143   

% Reduccion generacion de 
residuos

5,00%

Potencial recogida selectiva MOC 70,00%

Potencial recogida selectiva papel 
carton

85,00%

Potencial recogida selectiva 
vidrio

85,00%

Potencial recogida selectiva 
envases ligeros

70,00%

Costes de gestion FORM(€/t) 60

Costes de gestion papel 
carton(€/t)

‐150,91

Costes de gestion envases ligeros 
(€/t)

‐406,53

Costes de gestion fraccion resto 
(€/t)

133,88

Concepto Unidades Precio unitario (€) Total

Contenedores en acera FORM                          66   
Contenedores 
en acera 
FORM

66 235 15.510,00

Retirada contenedores Fraccion 
resto

                       162   
Retirada 
contenedores 
Fracción resto

162 35 5.670,00

Postes para perchas                        560   
Postes para 
perchas

560 200 112.000,00

Cubos aireados FORM (uso en 
domicilio)

                    8.038   
Cubos 
aireados

8.051 2,85 22.945,35

Bolsas biodegradables             1.607.520   
Bolsas 
biodegradable
s

1.607.520 0,03 48.225,60

Cubos fracción resto                     8.038   
Cubos 
fracción resto

8.051 2,85 22.945,35

Sistemas de apertura                   14.736   
Sistemas de 
apertura

14.736 4 58.944,00

                             286.240   

Recursos humanos 6 2 encargado y 4 operario

Vehiculos de recogida 2
Carga trasera sin 

compactacion 18 m³

RESULTADOS

65,6%

       3.308,53   

PaP mixto

DISEÑO BÁSICO DEL SISTEMA
PRERECOGIDA

HIPOTESIS ASUMIDAS

SITUACION ACTUAL BALANCE DE MATERIALES DESCRITO EN LA FASE I

COSTES DE IMPLANTACION

TOTAL IMPLANTACION

PROGNOSIS SISTEMA A IMPLANTAR

RECOGIDA

Papel y cartón 977,791                         

Envases 586,005                         

Vidrio 704,221                         

1.779,102                      

3.863,406                      

-                                 

-                                 

2.122,68                        
2.122,68                        

Emisiones totales       

(t CO2e)
3.308,531              

Recogida selectiva de residuos (t)
Datos Emisiones t CO2 e

-                                                                 

3.254,06                                                        

Gestión de residuos recogidos en masa (t)
Tratamientos mecánicos y biológicos (t)
Incineración (t)

Vertedero (t)
-                                                                 

54,467                                                           Reciclaje (t)

Compostaje (t)
TOTAL RECOGIDA SELECTIVA (t)

TOTAL RECOGIDA EN MASA (t)



Composición 
fracción resto

Kg presentes en fracción 
resto

Kg Recogida 
selectiva 

Total
Cantidades generadas tras 

reduccion (kg)
kg recogidos tras 

implantacion sistema
t recogidas tras 

implantacion sistema
% tras implantacion 

sistema
Selectiva / no 
selectiva

Costes de gestión en 
alta 

Emisiones CO2 
(tCO2e)

Materia orgánica compostable 54,15% 2.580.679 94.662 2.675.341 2.541.574 1.728.270 1.728 28,0%                        103.696   

Papel cartón 9,52% 453.704 757.183 1.210.887 1.150.343 977.791 978 15,8% ‐                     147.558   

Envases de vidrio 5,55% 264.502 607.598 872.100 828.495 704.221 704 11,4%                                   ‐     

Envases ligeros 12,84% 611.928 269.282 881.210 837.150 586.005 586 9,5% ‐                     238.228   

Resto  6,44% 854.983 0 854.983 812.234 2.173.508 2.174 35,2% 35,2%                        290.989   

TOTAL 88,5% 4.765.796 1.728.725 6.494.521 6.169.795 6.169.795 6.170 100,0% 100,0%                            8.899   

% Reduccion generacion de 
residuos

5,00%

Potencial recogida selectiva MOC 68,00%

Potencial recogida selectiva papel 
carton

85,00%

Potencial recogida selectiva vidrio 85,00%

Potencial recogida selectiva 
envases ligeros

70,00%

Costes de gestion FORM(€/t) 60
Costes de gestion papel 
carton(€/t)

‐150,91

Costes de gestion envases ligeros 
(€/t)

‐406,53

Costes de gestion fraccion resto 
(€/t)

133,88

Concepto Unidades Precio unitario (€) Total

Retirada contenedores Fracción 
resto

162
Retirada contenedores 

Fracción resto
162 35                                    5.670   

Retirada contenedores papel 
cartón

62
Retirada contenedores 

papel cartón
62 35                                    2.170   

Retirada contenedores envases 61
Retirada contenedores 

envases
61 35                                    2.135   

Contenedores en portales 830
Contenedores en 

portales
830 90                                  74.700   

Cubos hermeticos en portales 830
Cubos hermeticos en 

portales
830 5,7                                    4.731   

Cubos FORM 8.051 Cubos FORM 8.051 2,85                                  22.945   

Bolsas biodegradables 1.607.520 Bolsas biodegradables 1.607.520 0,03 48225,6

                               160.577   

Recursos humanos 6 2 encargado y 4 operarios

Vehiculos de recogida 2
Carga trasera sin 

compactacion 18 m³

Vehiculos lavacontenedores 1 CONCEPTO PRECIO
Obra civil  4.000 ‐ 10.000 
Equipamiento                                        1.500   
Dispositivo de control 
de acceso

                                       4.000   

COSTES IMPLANTACION AREA EMERGENCIA

COMUNITARIO

SITUACION ACTUAL BALANCE DE MATERIALES DESCRITO EN LA FASE I PROGNOSIS SISTEMA A IMPLANTAR RESULTADOS

64,8%

        3.386,46   

RECOGIDA

HIPOTESIS ASUMIDAS

DISEÑO BÁSICO DEL SISTEMA COSTES DE IMPLANTACION
PRERECOGIDA

TOTAL IMPLANTACION

Papel y cartón 977,791                         

Envases 586,005                         

Vidrio 704,221                         

1.728,270                      

3.812,574                      

-                                 

-                                 

2.173,51                        
2.173,51                        

Emisiones totales       

(t CO2e)
3.386,455              

Recogida selectiva de residuos (t)
Datos Emisiones t CO2 e

-                                                                 

3.331,99                                                        

Gestión de residuos recogidos en masa (t)
Tratamientos mecánicos y biológicos (t)
Incineración (t)

Vertedero (t)
-                                                                 

54,467                                                           Reciclaje (t)

Compostaje (t)
TOTAL RECOGIDA SELECTIVA (t)

TOTAL RECOGIDA EN MASA (t)
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Situacion actual 5º Voluntario 5 contenedores
Obligatorio PaP mixto PaP Contenedores

comunitarios
Recogida NO selectiva 75% 65% 42% 34% 25% 35%
Recogida  selectiva 25% 35% 58% 66% 75% 65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
%

RECOGIDA SELECTIVA



0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

5º Voluntario 5 contenedores  Obligatorio PaP mixto PaP Contenedores comunitarios

COSTES DE IMPLANTACION EN EQUIPAMIENTO (En estudio)



0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Situacion actual 5º Voluntario 5 contenedores
Obligatorio

PaP mixto PaP Contenedores
comunitarios

COSTES DE GESTION EN BAJA

PENDIENTE DE DETERMINAR EN  ESTUDIO DETALLADO



‐200000

‐100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

Situacion actual 5º Voluntario 5 contenedores
Obligatorio

PaP mixto PaP Contenedores
comunitarios

€
COSTES DE GESTION EN ALTA (En estudio)



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Situacion actual 5º Voluntario 5 contenedores
Obligatorio

PaP mixto PaP Contenedores
comunitarios

tC
O
2
eq

EMISIONES CO2


