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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento se redacta por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Salobreña a la 

mercantil “SMARTING Ingeniería de Servicios Urbanos” S.L.P, en base a la aceptación, con fecha 

24 de octubre de 2017, de la propuesta técnico-económica de “Asistencia técnica para la 

redacción de anteproyecto de gestión del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos 

urbanos y limpieza viaria de Salobreña, Granada. Análisis, diagnóstico de la calidad y validación 

económica del actual servicio frente a nuevas propuestas de control, inspección y fiscalización”. 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este anteproyecto es analizar en detalle la situación actual del servicio, realizar 

un nuevo diseño del servicio que se adapte a los nuevos condicionantes normativos y 

ambientales de la Unión Europea, con un estudio detallado de los costes.  

Para ello, el documento se estructura de la siguiente forma: 

 Situación actual del servicio en el municipio de Salobreña y sus correspondientes 

pedanías. 

 Propuesta de un nuevo diseño del servicio para resolver las posibles deficiencias 

observadas. 

 Estudio de costes del nuevo servicio. 

 Conclusiones del estudio. 

Este documento servirá como punto de partida para la posterior redacción del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el 

contrato de concesión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza de viaria 

del municipio de Salobreña, en caso de que, a la vista de los resultados y conclusiones, el Excmo. 

Ayuntamiento de Salobreña opte por la gestión indirecta del servicio. 
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3. NORMATIVA DE REFERENCIA 

3.1. Normativa de referencia 

La normativa a tener en cuenta para la elaboración de este anteproyecto será, de forma 

sintetizada, la siguiente:  

 Directiva 2008/98/CEE de 19 de noviembre sobre residuos. 

 Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión integrada de la Calidad Ambiental. 

 Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 R.D. 110/2015 de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

 R.D. 1481/2001 de 27 diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 

de Andalucía. 

 Decreto 397/2010 de 2 de noviembre por el que se aprueba el Plan director 

territorial de residuos no peligrosos de Andalucía 2010-2019. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

3.2. Nuevo paquete de medidas de Economía Circular 

El ambicioso paquete de medidas sobre economía circular, adoptado por la Comisión 

Europea en 2015, fijó como objetivo común el reciclado del 65% de los residuos municipales y, 

como objetivo vinculante, la reducción de la eliminación en vertedero a un máximo del 10 % de 

todos los residuos para 2030.  

La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo propuso para el año 2030 que la 

tasa de reciclaje de residuos alcance el 70% en la UE, frente al actual 44%, y que al mismo tiempo 

se limite el vertido al 5%. Así lo recogen las enmiendas votadas en enero de 2017 al “paquete 
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de residuos”, el proyecto legislativo que regulará esta materia. Igualmente, la Comisión de 

Medio Ambiente aboga por una reducción del 50% de los residuos alimentarios para 2030. 

 Finalmente, los veintiocho países miembros y la Eurocámara han llegado a un acuerdo para 

imponer un objetivo de reciclaje obligatorio de los residuos urbanos en la UE que irá creciendo 

de forma gradual hasta el 65% en 2035 y reducirlos en los vertederos al 10% también para 2035. 

Han acordado introducir un objetivo de reciclaje vinculante de los residuos urbanos del 55% en 

2025, del 60% en 2030 y elevarlo hasta el 65% en 2035, un objetivo que estará "sujeto a 

revisión". 

La trasposición normativa de estos objetivos (ej. Ley de Cambio Climático de España) obliga 

a un cambio estructural en los sistemas de gestión y, en concreto, en los servicios de 

contenerización, transporte y recogida de residuos urbanos y limpieza viaria. Esta adaptación 

lleva consigo la necesidad de optimizar y hacer eficientes los actuales servicios mediante 

diferentes estrategias que permitan llegar a alcanzar los objetivos marcados. 

 

4. ANTECEDENTES 

4.1. Evolución demográfica 

Salobreña es una localidad y municipio español situado en la parte centro-oeste de la 

comarca de la Costa Granadina o de la Costa Tropical, en la provincia de Granada, comunidad 

autónoma de Andalucía. A orillas del mar Mediterráneo, Salobreña limita con los municipios de 

Motril, Vélez de Benaudalla, Los Guájares, Molvízar, Ítrabo y Almuñécar. 

El municipio de Salobreña comprende los núcleos de población de Salobreña, Playa 

Salobreña, Lobres, Caleta-La Guardia, Alminares, Alfamar, Costa Aguilera y El Pargo.  

En cuanto a la demografía de Salobreña, atendiendo a los datos recogidos del Instituto de 

Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, la población total en el año 2016 era de 12.399 

habitantes, siendo 6.186 hombres y 6.213 mujeres; el porcentaje de población menor de 20 

años es de 21,12 % y el porcentaje de población mayor de 65 años es de 18,23%. Finalmente, el 

incremento relativo de la población en diez años (2006-2016) es de 2,79%. 

A continuación, se pueden observar estos datos en una serie de gráficas y tablas. 
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Imagen 1: Gráfica de la evolución demográfica. 
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Tabla 1: Evolución demográfica. 
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Imagen 2: Pirámide de población. 

Tabla 2: Datos demográficos por sexo y edad. 
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En cuanto al número de habitantes de cada uno de los núcleos que forman el término 

municipal de Salobreña, los datos actualizados en el año 2016 son los siguientes: 

Tabla 3: Datos de población en los distintos núcleos. 

Núcleo de población Nº de Habitantes 

Salobreña 12.399 

La Caleta-La Guardia 627 

Lobres 1.160 

Playa Salobreña 820 

Monte Almendros 388 

El Pargo 36 

Costa Aguilera 73 

Alfa Mar 81 

 

 

Imagen 3: Gráfico de la población en los distintos núcleos. 
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Finalmente, en los aspectos que pueden afectar al diseño del servicio de recogida y 

transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, Salobreña destaca por la marcada 

estacionalidad en la ocupación del municipio y por la diferencia urbanística de cada una de sus 

unidades estructurales. La temporada alta comprende desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto. 

4.2. Antecedentes administrativos 

En la recta final del contrato suscrito con CESPA Compañía Española de Servicios Públicos 

Auxiliares S.A por el concepto de recogida, transporte de residuos y limpieza viaria de Salobreña, 

y después de 5 años de vigencia, con la experiencia adquirida, es momento de hacer balance y 

análisis, reforzar los aspectos positivos, subsanar las deficiencias e intentar formalizar un nuevo 

documento de directrices de actuación, en el que se establezca el nuevo modelo de gestión de 

residuos y de limpieza pública ajustado a las nuevas circunstancias normativas y ambientales, 

dando solución a sus posibles deficiencias actuales. 

Esta tesitura, se plantea con la delicada coyuntura económica actual y en particular la 

referente a las Administraciones Locales, que hace preciso realizar un esfuerzo conjunto entre 

la Administración y el ámbito privado para que se implanten y presten unos servicios públicos 

con mayores grados de eficiencia y productividad, garantizando unos servicios públicos con la 

mayor calidad posible y al menor coste para la ciudadanía.  

Se pretende establecer una base coherente para la definición de la prestación conjunta del 

servicio de recogida sólidos urbanos, la limpieza viaria, gestión del punto limpio y otros servicios 

análogos. Se considera oportuno mantener la fusión de estos dos servicios en un único contrato 

con el fin de obtener unos mayores niveles de economía de escala, sobre todo en lo referente a 

los costes indirectos (tales como administración, instalaciones, reparaciones de equipos 

mecánicos, autocontrol, etc.) cuyos gastos pueden ser compartidos, y lograr una mayor 

flexibilidad en la gestión de recursos humanos y medios materiales, que en algunas tareas 

pueden ser compartidos. 
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4.3. Infraestructuras de tratamiento y conectividad 

transporte 

El municipio de Salobreña se encuentra comunicado exteriormente a través de la carretera 

nacional N-340, la cual discurre por el norte del municipio. Además, se puede acceder a la 

autovía A-7 mediante la carretera provincial GR-14. Se podría concluir que el pueblo de 

Salobreña se encuentra bien comunicado hacia el exterior a través de vías en buenas 

condiciones. Estas vías de transporte comunican Salobreña con las siguientes poblaciones más 

importantes: 

 La carretera nacional N-340, conecta Salobreña con Motril en unos 15 minutos (8,20 

Kilómetros) y con Almuñécar en unos 20 minutos (13,60 kilómetros). 

 La carretera provincial GR-14, conecta Salobreña con la autovía A-7 en unos 10 

minutos (6 kilómetros) y con la pedanía de Lobres de igual forma que con la autovía. 

 La autovía A-7, conecta Salobreña con Vélez de Benaudalla en unos 20 minutos (16 

kilómetros), con la capital de Granada y todos los pueblos cercanos a la  misma. 

Sin embargo, la topografía en la que se sitúa Salobreña es abrupta, lo que supone que  

la conectividad del transporte en el interior del municipio sea compleja sobre todo en la zona 

del casco antiguo (zona más elevada del pueblo), donde las calles tienen una configuración 

estrecha y en pendiente, limitando las dimensiones de los vehículos que pueden circular por 

ellas.  

Las principales vías que discurren por el interior del municipio son las siguientes:   

 Avenida Federico García Lorca. 

 Avenida del Mediterráneo. 

 Avenida de Andalucía (zona de costa). 
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4.4. Aspectos básicos del contrato actual 

 Objeto del Contrato 

El objeto del contrato es de naturaleza mixta, se rige por las normas reguladoras de la 

concesión administrativa y abarca los siguientes servicios: 

1. SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DE 

LIMPIEZA VIARIA Y OTROS: 

1.1.  Es objeto del contrato la gestión indirecta del Servicio Público de Recogida de 

Residuos Sólidos Urbanos y Transporte a la Planta de Tratamiento de Residuos, 

sita en Vélez de Benaudalla, que incluye: 

 Residuos procedentes de las viviendas y oficinas. 

 Residuos del mercado municipal. 

 Residuos asimilables a domésticos producidos por bares, restaurantes, 

hoteles, etc. 

 Residuos asimilables a domésticos, procedentes de la limpieza viaria. 

 Residuos asimilables a domésticos procedentes de industrias, talleres o 

comercios. 

 Residuos producidos por edificios e instalaciones públicas. 

1.2. El objeto del contrato comprende, además: 

 La limpieza viaria. 

 La recogida de inertes (muebles, enseres, etc.). 

 La recogida de selectiva de envases y papel-cartón. 

 El servicio lava-contenedores. 

 El vaciado de las papeleras y pequeños contenedores colocados en las 

playas. 

 El bolseo del casco antiguo de Salobreña. 

 El servicio de Gestión Integral del Punto Limpio. 

1.3. Respecto de este último, el adjudicatario se hará cargo de la explotación del 

Punto Limpio, donde se recibirán, agruparán y reexpedirán los materiales 

susceptibles de recuperación. 
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1.4. Los servicios antes referidos alcanzarán toda la población de Salobreña y 

núcleos de Lobres y de la Caleta-La Guardia y Laderas. 

1.5. El concepto, alcance, extensión mínima de los servicios son los contenidos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 

1.6. El objeto del contrato corresponde a los siguientes códigos CPV: 

 90511100-3 Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos. 

 90512000-9 Servicios de transporte de desperdicios. 

 90610000-6 Servicios de limpieza y barrido de calles. 

 

2. LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 

 2.1. Igualmente, objeto del contrato es la prestación del Servicio de Limpieza 

 de los Edificio e Instalaciones Municipales siguientes que se corresponden con 

 el código CPV 90911200-8: 

 Culturales:  

 Museo local 

 Casa de la Cultura de Salobreña y Escuela Municipal de Música. 

 Casa de la Cultura de La Caleta. 

 Biblioteca municipal. 

 Servicios del Castillo Árabe. 

 Educativos: 

 Colegio Público F. Mayor Zaragoza. 

 Colegio Público Segalvina. 

 Colegio Público Juan Ramón Jiménez. 

 Colegio Público Cervantes (en Lobres). 

 Aula Didáctica. 

 Deportivos: 

 Pabellón polideportivo cubierto. 

 Polideportivo y aseos de Salobreña. 

 Polideportivo y aseos de Lobres. 

 Polideportivo y aseos de La Caleta. 

 Gimnasio de Lobres. 

 Piscina de Lobres. 
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 Piscina cubierta de Salobreña. 

 Campo de Fútbol hierta artificial. 

 Socio-sanitarios: 

 Consultorio del anejo de Lobres. 

 Centro de fisioterapia. 

 Dependencias Síndrome de Down. 

 Edificio de la Casa Roja. 

 Hogar de pensionista de Salobreña, Lobres y La Caleta. 

 Otros:  

 Mercado municipal. 

 Servicios en cementerio de Salobreña y Lobres. 

 Oficina municipal de turismo 

 Emisora municipal de Radio. 

 Obligaciones del concesionario 

Las obligaciones que vienen reflejadas en el contrato actual y en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas, son las siguientes: 

 El contratista adjudicatario dispondrán de locales suficientes, adecuados 

para el personal, instalaciones, vehículos y materiales necesarios para la 

correcta prestación objeto del contrato. Dichos locales estarán ubicados en 

Salobreña. 

 Serán de cargo del adjudicatario, por tanto, los gastos de conservación de 

los referidos edificios, locales, instalaciones, vehículos y material. 

 Cumplir con sus trabajadores las disposiciones de la legislación laboral y de 

Seguridad Social. 

 Ejercer por si el contrato y no cederlo o traspasarlo a terceros sin la 

autorización de la Corporación Municipal. 

 Indemnizar a terceros y al Ayuntamiento de los daños que les ocasionara el 

funcionamiento del Servicio para lo cual deberá suscribir un seguro de 

responsabilidad civil. 
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 Organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características, 

periodicidad, continuidad establecidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

 El adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen 

en los elementos de la urbanización, las zonas verdes, árboles, mobiliario 

urbano y demás elementos de propiedad municipal por culpa, negligencia 

o incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 El concesionario no podrá transmitir el contrato a un tercero sin la previa 

autorización del Ayuntamiento. 

 No enajenar ni sustituir bienes adscritos al servicio sin consentimiento 

expreso del Ayuntamiento. 

 Mantener durante toda la vigencia del contrato los compromisos derivados 

del Pliego de Cláusulas Administrativas y los asumidos en su oferta en 

relación con cualquier aspecto del contrato. 

 A llevar un libro de reclamaciones, el cual deberá estar numerado y sellado 

por el Ayuntamiento. 

 A prestar el servicio con los medios técnicos, humanos y materiales 

propuestos. 

 A prestar el servicio objeto del contrato durante los días fijados en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas. 

 La empresa concesionaria aportará la organización de la empresa y cuantos 

bienes, obras, servicios e instalaciones, así como personal resulten 

necesarios para la prestación de los servicios. 

 El contrato podrá extinguirse por incumplimiento de las estipulaciones 

fijadas en el contrato o por alguna de las causas de resolución enunciadas 

en los artículos 223 y 286 del TRLCSP. Todas las causas que motiven la 

resolución del contrato, estarán siempre sometidas al previo trámite de 

audiencia del contratista. 

 El contratista viene obligado, bajo su responsabilidad, a cumplir lo dispuesto 

en la legislación vigente respecto a la protección a la industria nacional, 

normas en materia de contratación laboral, salarios mínimos y normas 

sobre seguros sociales. 
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 Los litigios que puedan derivarse de la interpretación del contrato, por su 

carácter administrativo, se someten al Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo con sede en Granada. 

 En lo no previsto en el contrato y en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

y Pliegos de Prescripciones Técnicas, las partes se someten a los preceptos 

vigentes en materia de contratación y fundamentalmente a lo dispuesto en 

el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Características generales del servicio 

A modo de resumen, las características del servicio actual son las siguientes: 

 RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 Tanto por carga lateral como por carga trasera. 

 Rutas simultáneas con diferente recorrido. 

 Contenedores de diferentes dimensiones. 

 RECOGIDA DE SELECTIVA 

 Carga lateral.  

 Una única ruta. 

 Contenedores de una misma dimensión. 

 BOLSEO CASCO ANTIGUO 

 Peón con maquinaria de pequeñas dimensiones. 

 Dos rutas en la zona de la periferia de Salobreña (La Caleta- La Guardia). 

 Una única ruta en el casco antiguo. 

 LIMPIEZA VIARIA 

 Se distribuye en siete sectores. 

 Se suelen realizar todos los sectores cada día. 

 Una barredora con soplador realiza un sector diferente cada día. 

El diseño del servicio se diferencia entre la recogida de temporada alta y la recogida de 

temporada baja, además de un sistema específico de recogida puerta a puerta (bolseo) en la 

zona de casco antiguo de Salobreña. Por lo tanto, se pueden distinguir dos zonas: zona 

contenerizada y zona puerta a puerta. 
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A continuación, se describe el servicio de recogida y limpieza viaria prestado en la 

actualidad.  

5. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SERVICIO ACTUAL 

Para conocer en detalle el estado actual de la prestación del servicio, se han realizado varias 

visitas al municipio, durante las cuales se han tomado datos de forma que han facilitado la 

visión actual del servicio que se está explotando a día de hoy. 

5.1. Servicio de recogida residuos sólidos urbanos 

 Ámbito territorial. Zonificación 

El ámbito geográfico en el que se desarrolla el servicio de recogida de residuos, tanto de la 

fracción resto como la recogida selectiva, abarca todo el término municipal de Salobreña, donde 

se pueden diferenciar distintas zonas o núcleos de población: 

 Núcleo urbano de Salobreña. 

 Salobreña playa. 

 Pedanía de Lobres. 

 Pedanía de La Caleta- La Guardia. 

 Urbanización Alminares. 

 Urbanización Costa Aguilera. 

 Urbanización Alfa Mar. 

 Urbanización El Pargo. 

 Frecuencias y horarios 

La frecuencia y horario de los servicios prestados depende del tipo de recogida que se realice 

y de la temporada del año en la que nos encontremos, siguiendo el siguiente esquema: 

 RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 Temporada baja:  

- Frecuencia: De lunes a sábado. 

- Horario: Comienzo a las 23 horas. 
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 Temporada alta: 

- Frecuencia: De lunes a domingo. 

- Horario: Comienzo a las 23 horas y a las 17 horas (zona playa). 

 RECOGIDA DE SELECTIVA 

 Temporada baja:  

- Papel/cartón: lunes. Comienzo a las 7 horas. 

- Envases: martes. Comienzo a las 7 horas. 

 Temporada alta: 

- Papel/cartón: lunes y jueves. Comienzo a las 7 horas. 

- Envases: martes y sábados. Comienzo a las 7 horas. 

 SISTEMA DE PUERTA A PUERTA CASO ANTIGUO 

 Temporada baja: 

- Frecuencia: De lunes a sábado. 

- Horario: Comienzo a las 22 horas. 

 Temporada alta: 

- Frecuencia: De lunes a domingo. 

- Horario: Comienzo a las 22 horas. 

 Recogida ordinaria de residuos sólidos urbanos 

 En este apartado, se describe el servicio actual de recogida de la fracción resto, en las 

tres modalidades presentes en el municipio: 

5.1.3.1. Carga lateral 

5.1.3.1.1. Temporada baja 

El periodo establecido como temporada baja comprende desde el 1 de septiembre hasta 

el 30 de junio de cada año, coincidente con el periodo de menor población de Salobreña. En 

esta época, la recogida de la fracción resto se realiza mediante un camión recolector de 

carga lateral, durante seis días a la semana (de lunes a sábado) en turno de noche.  Esta ruta 

se realiza por Lobres, urbanizaciones (Alminares, Costa Aguilera, El Pargo, Alfamar), La 

Caleta-La Guardia, Polígono Industrial, Salobreña (excepto casco antiguo) y Salobreña Playa. 

En cuanto a los medios materiales y humanos, la recogida de residuos sólidos urbanos 
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mediante carga lateral solamente requiere de un camión recolector de carga lateral y un 

conductor. Los residuos recogidos son transportados a la planta de tratamiento de Vélez de 

Benaudalla. 

A continuación, se exponen datos generales conseguidos en la visita de esta ruta de 

recogida de carga lateral: 

 Frecuencia: lunes a sábado. 

 Hora de comienzo: 23 horas. 

 Operarios: Un conductor. 

 Maquinaria: Camión recolector de carga lateral. 

 Número de rutas: 1. 

 Distancia recorrida: 39 kilómetros aproximadamente. 

 Duración: 3 horas y 37 minutos aproximadamente. 

 Tipo de contenedores:  

 Tipo 1: 2400 litros. 

 Tipo 2: 3200 litros. 

 Contenedores descargados: 106 (Dos de ellos se descargaron dos veces, debido a la 

descarga en ellos del bolseo del casco antiguo). 

 Puntos de aportación: 73. 

 Destino final RSU: Planta de Tratamiento de Vélez de Benaudalla. 

 Hora llegada a la base: 4:25 horas. 

 Tiempo ida-descarga en planta-vuelta base: 1 hora y 45 minutos. 

 Carga total de residuos recogidos: 10.080 kg. 

Al final del documento, se adjuntan los datos completos recogidos “in situ” sobre la 

recogida de residuos de carga lateral, así como un plano del recorrido realizado. 

5.1.3.1.2. Temporada alta 

El periodo de temporada alta tiene su inicio el 1 de julio y su fin el 31 de agosto. En este 

periodo de tiempo la población del municipio de Salobreña aumenta considerablemente 

debido en la mayor parte al turismo, por lo que el servicio anteriormente descrito sufre las 

siguientes modificaciones:  
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 Frecuencia: De lunes a domingo. 

 Horario: turno de noche y turno de tarde. 

El motivo de añadir un turno de tarde es crear un refuerzo en la recogida de la zona de la 

playa con el fin de evitar una doble descarga en el turno de noche. 

5.1.3.2. Carga trasera 

5.1.3.2.1. Temporada baja 

En cuanto a la recogida de residuos de carga trasera, ésta se realiza de lunes a sábado 

(6 días) en turno de noche. Esta ruta recorre las siguientes zonas: Cementerio de Salobreña, 

urbanización Alminares, Lobres, Cementerio de Lobres, Polígono Industrial, Salobreña 

(excepto caso antiguo), Salobreña playa. Los medios materiales y humanos para realizar esta 

ruta de recogida son: un camión recolector de carga trasera, un conductor y dos peones. 

Durante la recogida de carga trasera se realizan las soleras de los contenedores en algunos 

de los puntos de aportación de la ruta de carga lateral, para dar apoyo a la misma. El 

conductor del camión de carga trasera se detiene en esos puntos y son los peones los que 

recogen las bolsas no introducidas por los ciudadanos en los contenedores de carga lateral. 

De esta forma, el conductor de la recogida de carga lateral realiza su ruta de una forma más 

dinámica. 

Los residuos sólidos urbanos recogidos son transportados hasta la Planta de 

Tratamiento de Vélez de Benaudalla. 

A continuación, se expone datos generales recogidos en la visita de esta ruta de carga 

trasera: 

 Frecuencia: lunes a sábado. 

 Hora de comienzo: 23:00h. 

 Operarios: Un conductor + dos peones. 

 Maquinaria: camión recolector de carga trasera. 

 Rutas: 1. 

 Recorrido: 34.6 kilómetros aproximadamente. 

 Duración: 3 horas y 37 minutos aproximadamente. 

 Tipo de contenedores:  
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 Tipo 1: 320 litros. 

 Tipo 2: 800 litros. 

 Contenedores descargados: 97. 

 Puntos de aportación: 52. 

 Destino final RSU: Vélez de Benaudalla. 

 Hora llegada a la base: 4:15h.  

 Tiempo ida-descarga en planta-vuelta a base: 1h 35min. 

 Carga total de residuos: 4.780 kg. 

 

Al final del documento, se adjuntan los datos completos recogidos “in situ” sobre la recogida 

de residuos de carga trasera, así como un plano del recorrido realizado. 

5.1.3.2.2. Temporada alta 

Como ya se ha comentado anteriormente, en este periodo de tiempo la población del 

municipio de Salobreña aumenta considerablemente debido al turismo y a segundas 

residencias, por lo que el servicio anteriormente descrito sufre las siguientes 

modificaciones:  

 Frecuencia: De lunes a domingo. 

 Horario: turno de noche. 

5.1.3.3. Bolseo casco antiguo 

El denominado “bolseo” que se realiza en la pedanía de La Caleta- La Guardia, 

urbanizaciones y en el casco antiguo de Salobreña, es un sistema puerta a puerta (sin 

trazabilidad) de recogida de residuos sólidos urbanos, en el que los ciudadanos depositan las 

bolsas de residuo en la puerta de su vivienda y posteriormente se realiza la recogida de las 

mismas.  

La ruta de bolseo comienza a las 22 horas y se realiza de lunes a sábado, en temporada baja 

(en temporada alta, se realiza de lunes a domingo). El bolseo se realiza, en primer lugar, en la 

pedanía de La Caleta – La Guardia y urbanizaciones, a través de dos rutas. Un peón con un 

camión tipo Piaggio realiza el recorrido de las urbanizaciones (Costa Aguilera, El Pargo, 

Alminares) y una zona de la Caleta. Simultáneamente, dos peones y una Piaggio realizan el otro 
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recorrido pasando por La Guardia y La Caleta. Ambos recorridos coinciden en el mismo punto 

de partida y en el punto de llegada, teniendo una duración aproximada de 50 minutos. Una vez 

finalizados estos recorridos, los tres peones con dos camiones tipo Piaggio hacen las soleras de 

algunos contenedores de carga lateral de parte del casco urbano de Salobreña.  

A las 23 horas, dos de estos tres peones se dirigen hacia la base para realizar la ruta de 

recogida de carga trasera y el peón restante, hace el bolseo del casco antiguo de Salobreña.  

La ruta de bolseo del caso antiguo de Salobreña comienza a las 23h con un solo peón. La 

duración aproximada de esta ruta es de 2 horas y 40 minutos. Se realizan las descargas de las 

bolsas en puntos de contenedores de carga lateral (siempre en el mismo punto de aportación) 

y alguna descarga en puntos de contenedores de carga trasera.  

Los peones, a pie, recogen las bolsas y las depositan en las Piaggio, las cuales una vez llenas 

se descargan en los contenedores citados anteriormente. 

Actualmente, no se realiza recogida selectiva de residuos en el casco antiguo de Salobreña. 

Solamente se recoge una única fracción, a la cuál denominaremos fracción mezcla (incluye todas 

las fracciones). 

A continuación, se proporciona información recogida sobre estas rutas de bolseo durante 

las visitas a las mismas:  

Zona periferia-La Caleta-La Guardia 

 Frecuencia: lunes a sábado.  

 Hora de comienzo: 22:00h. 

 Operarios: Tres. 

 Maquinaria: Dos Piaggio. 

 Rutas: 2. Una ruta con dos peones y otra ruta con un peón. 

 Recorrido:  

 Ruta de un peón: Urbanizaciones (Alminares-Costa Aguilera) -> Sector de la 

Caleta-> Soleras de CL Salobreña. 

 Ruta de dos peones: La Guardia-> Sector de la Caleta-> Soleras CL Salobreña. 

 Descarga: Puntos de contenedores de carga lateral. 

 Duración: aproximadamente 50 minutos. 
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Zona casco antiguo Salobreña 

 Frecuencia: lunes a sábado. 

 Hora de comienzo: 23:00h. 

 Operarios: Uno. 

 Maquinaria: Una Piaggio. 

 Rutas: 1. 

 Descarga: En tres puntos de contenedores de carga lateral + Un Punto de 

 contenedores carga trasera. 

 Duración: aproximadamente 2 horas y 40 minutos. 

 Recogidas especiales 

La recogida de residuos especiales, tales como voluminosos y enseres, se realiza un día a la 

semana. Actualmente se está realizando los jueves en turno de noche.  Se ha informado a los 

ciudadanos de esta recogida mediante carteles informativos pegados en los contenedores del 

municipio. El horario de depósito de este tipo de residuos es de 20 horas a 23 horas, rango 

horario en el cual los ciudadanos depositan los residuos junto a los contenedores. Los medios 

materiales y humanos utilizados para esta recogida son: un camión de caja abierta, un conductor 

y un peón.  

El destino de estos residuos es la planta tratamiento de Vélez de Benaudalla. 

 Recogida selectiva 

5.1.5.1. Recogida de envases 

5.1.5.1.1. Temporada baja 

La recogida selectiva de envases se realiza mediante un camión recolector de carga lateral, 

los martes en turno de mañana.  Esta ruta se realiza por Lobres, urbanizaciones (Alminares, 

Costa Aguilera, El Pargo, Alfamar), La Caleta-La Guardia, Polígono Industrial, Salobreña (excepto 

casco antiguo) y Salobreña Playa. En cuanto a los medios materiales y humanos, la recogida 

envases mediante carga lateral solamente requiere de un camión recolector de carga lateral y 

un conductor. Los envases recogidos son transportados a la planta de tratamiento “Ecocentral 
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Granada”, situada en el área metropolitana de Granada, dentro del término municipal de 

Alhendín. 

A continuación, se proporcionan datos generales recogidos “in situ” sobre la recogida de 

selectiva de envases en Salobreña: 

 Frecuencia: martes. 

 Hora de comienzo: 7:00h. 

 Operarios: Un conductor. 

 Maquinaria: camión recolector de carga lateral. 

 Rutas: 1. 

 Recorrido: 36 kilómetros aproximadamente. 

 Duración1: 2 horas y 40 minutos aproximadamente. 

 Tipo de contenedores:  

 Grandes: 3200 litros. 

 Contenedores descargados: 52 (+ 2 puntos de aportación sin descargar por  obras 

en Avd. mediterráneo) 

 Puntos de aportación: 47 (+ 2 puntos de aportación sin descargar por obras en  Avd. 

Mediterráneo). 

 Destino final envases: Ecocentral Granada. 

 Hora llegada a la base: 13:00h  

 Tiempo ida-descarga a planta-vuelta base: 2h 30min. 

 

Al final del documento, se adjuntan los datos completos recogidos “in situ” sobre la recogida 

de selectiva de envases de carga lateral, así como un plano del recorrido realizado. 

5.1.5.1.2. Temporada alta 

En los meses correspondientes con el verano, el servicio de recogida de selectiva de envases 

se ve modificado en los siguientes aspectos: 

                                                           

 

1 Durante la toma de datos in situ, el camión de recogida sufrió una avería en el punto de aportación 10. Parada de ruta de 40 min 
y sustitución de camión. Los datos aportados anteriormente están calculados sin tener en cuenta esta avería en la ruta, para más 
exactitud en la veracidad de los datos. 
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 Frecuencia: martes y sábados. 

Se añade un día más de recogida de envases, debido al aumento de población. 

5.1.5.2. Recogida de papel y cartón 

La recogida selectiva de papel-cartón sigue el mismo esquema que la recogida selectiva de 

envases, tanto en temporada alta como en temporada baja. El recorrido, puntos de aportación, 

municipios en los que se recoge, medios materiales y humanos, horario, etc., no difiere de una 

recogida a la otra. La única diferencia que existe entre ambas son los días de recogida, quedando 

de la siguiente forma:  

 Temporada baja:  

 Frecuencia: lunes. 

 Temporada alta:  

 Frecuencia: lunes y jueves. 

El papel-cartón recogido se lleva hasta el punto limpio donde un gestor autorizado lo 

recoge. 

5.1.5.3. Recogida de vidrio  

La recogida de la fracción vidrio se realiza en convenio con Ecovidrio, a través del sistema 

de contenedores tipo iglú.  

La recogida del vidrio no está dentro del ámbito del presente anteproyecto. 

5.1.5.4. Recogida de pilas 

Se han repartido recientemente a los ciudadanos cubos para depositar las pilas, los cuales 

se irán recogiendo cada cierto tiempo. 

No se disponen de datos de cantidades recogidas ni de la efectividad de este sistema. 
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 Suministro, conservación, mantenimiento, limpieza y reposición de 

contenedores  

El suministro, conservación, mantenimiento, limpieza y reposición de contenedores corre a 

cargo de la actual empresa concesionaria.  

En función del deterioro de los contenedores, se reparan (o suministran nuevos), de tal 

forma que los contenedores se conserven en el mejor estado posible.  

La limpieza de los contenedores se realiza cada 15 días en temporada baja y cada 7 días en 

temporada alta, mediante un camión lava-contenedores.  

 Programación de los servicios de recogida 

5.1.7.1. Organización 

En cuanto a la organización del servicio, el encargado es el que organiza tanto los medios 

humanos como materiales para que el servicio se realice adecuadamente atendiendo a las 

necesidades y circunstancias de cada momento. 

5.1.7.2. Medios humanos 

Los medios humanos para llevar a cabo la recogida de residuos en el municipio de Salobreña 

son tres peones, cuatro conductores y un encargado. 

5.1.7.3. Medios materiales 

Los medios materiales con los que se cuenta actualmente para llevar a cabo el servicio son: 

 Cuatro Piaggio de caja abierta. 

 Cuatro camiones recolectores de carga trasera. 

 Dos camiones recolectores de carga lateral. 

 Dos barredoras. 

 Un portacontenedores. 

 Un camión de caja abierta. 

 Un lavacontenedores de carga lateral. 

 Un lavacontenedores de carga trasera. 
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La distribución según aportación de la maquinaria se recoge en la Tabla 4. 

Tabla 4: Relación de maquinaria adscrita al servicio de recogida y transporte de RSU. 

MATRICULA MARCA DESCRIPCIÓN TIPOLOGÍA ESTADO VIDA ÚTIL PROPIEDAD 

4916BCP IVECO ML180E27 18T 6X2 (2D) 

E4 

C.T. FUERA USO AMORTIZADO AYTO 

7477CDP IVECO EUROCARGO 

ML130E18K 13.5T 6X2 

(2D) E4 

C.T. EN USO AMORTIZADO AYTO 

5639BWL IVECO ML120E18 12T 4X2 (2D) 

E2 

C. PLUMA EN USO AMORTIZADO AYTO 

7418BYV IVECO ML150E18K 15T 6X2 

(2D) E4 

LAVACON CT EN USO AMORTIZADO AYTO 

2434BRZ PIAGGIO PIAGGIO CAJA ABIERTA C. ABIERTA EN USO AMORTIZADO AYTO 

2441BRZ PIAGGIO PORTER DIESEL 1.55T 

4X2 (2D) E2 

C. ABIERTA EN USO AMORTIZADO AYTO 

GR9654AL IVECO ML120E18 12T 4X2 (2D) 

E2 

C.T. EN USO AMORTIZADO AYTO 

4612GGH IVECO AD260S31Y/PS 26T 8X3 

(4D) E4 

C.L. EN USO 3 AÑOS CONCESIONARIA 

0913BDD RENAULT 300.266X2BOM 26T 8X3 

(4D) E4 

C.L. EN USO AMORTIZADO CONCESIONARIA 

9964BJS RENAULT NISSAN CABSTAR 5 M3 C.T. EN USO AMORTIZADO CONCESIONARIA 

GR0520AK MERCEDES 1824 18t 6x2 (2d) E4 C.T. EN USO AMORTIZADO CONCESIONERIA 

8716DML PIAGGIO PORTER DIESEL 1.55T 

4X2 (2D) E2 

C. ABIERTA EN USO AMORTIZADO CONCESIONARIA 

1368JGX IVECO MAGIRUS AG E5 LAVACON CL EN USO 10 AÑOS CONCESIONARIA 

GR3425AP RENAULT 300.26 26 T PORTACONT EN USO AMORTIZADO CONCESIONARIA 

8908DML PIAGGIO PORTER DIESEL 1.55T 

4X2 (2D) E2 

C. ABIERTA EN USO AMORTIZADO CONCESIONARIA 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, toda la maquinaria perteneciente al 

Ayuntamiento (al servicio) está amortizada y deteriorada. De la perteneciente al concesionario, 

sólo hay dos máquinas que no están amortizadas. 

El nuevo diseño del servicio debe contemplar la renovación de toda la maquinaria necesaria 

para la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos de Salobreña. 
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5.2. Servicio de limpieza viaria 

 Ámbito territorial. Zonificación 

El servicio de limpieza viaria se estructura en siete sectores, los cuales dividen el municipio 

de Salobreña en zonas lo más uniformes posible para poder llevar a cabo un servicio eficiente 

de limpieza. También se incluye en el ámbito de limpieza las pedanías de Lobres y La Caleta. 

Estos sectores son los siguientes: 

 Sector 1: Pontanilla. 

 Sector 2: Ayuntamiento. 

 Sector 3: Casco antiguo. 

 Sector 4: Plazas (aproximadamente 88.000 m2). 

 Sector 5: Parte del sector 3 y parte del sector 4.  

 Sector 6: La Caleta. 

 Sector 7: Lobres.    

Al final del documento se adjunta un plano de los sectores de limpieza viaria. 

 Barrido manual 

El barrido manual se realiza todos los días en cada uno de los sectores. Cada peón de limpieza 

viaria realiza la limpieza del sector con carros portabolsas en turno de mañana. Estos peones 

también se encargan del mantenimiento y limpieza de papeleras en las correspondientes zonas 

de limpieza. 

 Barrido mixto 

El barrido mixto mediante barredora y un peón, se lleva a cabo una vez al día en cada sector, de 

forma que a lo largo de una semana, todos los sectores se han realizado mediante barrido mixto 

y barrido manual, excepto en el casco antiguo donde la barredora no le es posible acceder. El 

peón correspondiente al sector que en ese día se le asigne barrido con barredora, será el 

encargado de realizar este barrido mixto con el conductor de la respectiva maquinaria. 
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 Baldeo 

Actualmente, no se dispone de la actividad de baldeo de calles en el municipio de Salobreña. 

 Limpieza de playas 

Actualmente, la limpieza de playas no está incluida en el contrato de prestación del servicio que 

se está desarrollando. 

 Itinerarios, frecuencias y horarios 

Los itinerarios llevados a cabo por el personal de limpieza corresponden con cada sector en 

los que se divide el municipio en cuanto a limpieza viaria. Se suelen realizar de lunes a sábado 

todos los sectores, en turno de mañana (comienzo a las 7:00 horas). La zona de la playa se realiza 

con una barredora de lunes a sábado. Los domingos se limpian las zonas más afectadas con una 

barredora y un peón. 

 Suministro, conservación, mantenimiento, limpieza, vaciado y 

reposición de papeleras  

El suministro, conservación, mantenimiento, limpieza corre a cargo de la empresa la cual 

está explotando el servicio.  

El vaciado de las mismas se realiza a la vez que se realiza la limpieza de los sectores, aunque 

en la zona de la playa (al realizarse con barredora) es el peón del sector 6 el que se encarga del 

vaciado de las papeleras. 

 Programación de los servicios 

5.2.8.1. Zonificación y frecuencias 

Los siete sectores se realizan todos los días de lunes a sábado, como se indicó 

anteriormente. Cada sector es realizado por un peón, excepto la zona de playa que se realiza 

con barredora. Un día a la semana se realiza un sector de los siete con barredora con soplador, 

por lo que el peón al cual le corresponde el sector es el encargado del soplador. 
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Los domingos se limpian las zonas más afectadas mediante barredora y un peón, pero no se 

realizan sectores o zonas completas. 

En temporada alta se refuerza el servicio con más personal, sobre todo en la zona de playa.  

A continuación, se adjunta una tabla resumen con los distintos sectores, los operarios, la 

maquinaría y la frecuencia con la que se realizan. 

Tabla 5: Tabla resumen servicio actual de limpieza viaria. 

SECTOR OPERARIOS MAQUINARIA FRECUENCIA 

1 Peón + carro Barredora + soplador (1 día a la semana) Lunes-sábado 

2 Peón + carro Barredora + soplador (1 día a la semana) Lunes-sábado 

3 Peón + carro - Lunes-sábado 

4 Peón + carro Barredora + soplador (1 día a la semana) Lunes-sábado 

5 Peón + carro Barredora + soplador (1 día a la semana) Lunes-sábado 

6 Peón + carro Barredora + soplador (1 día a la semana) Lunes-sábado 

7 Peón + carro Barredora + soplador (1 día a la semana) Lunes-sábado 

PLAYA - Barredora Lunes-sábado 

5.2.8.2. Organización 

En cuanto a la organización del servicio, el encargado es el que organiza tanto los medios 

humanos como materiales para que el servicio se realice adecuadamente atendiendo a las 

necesidades y circunstancias de cada momento. 

5.2.8.3. Medios humanos 

Los medios humanos para llevar a cabo la limpieza viaria en el municipio de Salobreña son 

7 peones, dos conductores barredoras y un encargado, siendo un total de nueve operarios y el 

encargado del servicio. El encargado es el mismo tanto para el servicio de recogida de residuos 

como para el servicio la limpieza viaria. 

5.2.8.4. Medios materiales 

Los medios materiales con los que se cuenta actualmente para llevar a cabo el servicio son: 

 Siete carros portabolsas de limpieza. 

 Dos Piaggio (sector 6 y sector 7). 

 Dos barredoras. 
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 4 sopladoras. 

Tabla 6: Relación de maquinaria adscrita al servicio de limpieza viaria. 

MATRICULA MARCA DESCRIPCIÓN TIPOLOGÍA ESTADO VIDA ÚTIL PROPIEDAD 

E3060BBW BUCHER 
CYTICAT 2020 4T 4X2 (2D) 

E2 
BARREDORA EN USO AMORTIZADA AYTO 

E9665BBF JOHNSTON JB5000 7.5 T BARREDORA EN USO AMORTIZADA CONCESIONARIA 

E1734BFG BUCHER CYTICAT 5000 BARREDORA EN USO AMORTIZADA CONCESIONARIA 

 

Como puede observarse en la Tabla 6, toda la maquinaria con la que se presta el servicio 

está amortizada, por lo que el nuevo diseño del servicio debe contemplar la renovación de toda 

la maquinaria necesaria para la limpieza viaria de Salobreña. 

Además, para la prestación del servicio se cuenta con las herramientas mostradas en la Tabla 

7. 

Tabla 7: Relación de herramientas del servicio de limpieza viaria. 

HERRAMIENTA MARCA MODELO CANTIDAD 

SOPLADORA STIHL BR-500 2 

SOPLADORA STIHL BR-65 1 

SOPLADORA PALLENCE ELÉCTRICA SILENCIOSA 1 

DESBROZADORA STIHL  1 

CARROSPORTABOLSAS   7 

 

5.3. Servicio de gestión del punto limpio 

El servicio de gestión del punto limpio de Salobreña es llevado a cabo por la misma empresa 

encargada de la recogida y la limpieza viaria.  

A modo esquemático, se describe el servicio y gestión del punto limpio en las siguientes líneas:  

 Horario: 10h-13h de lunes a sábado. 

 Operarios: 1.  

 Ubicación: aproximadamente 4 kilómetros del pueblo de Salobreña. 

 Acceso: Rampa inclinada en buenas condiciones. 

 Instalación de oficinas. 



 

Anteproyecto de gestión del servicio de recogida  y transporte de RSU y limpieza viaria  

Ayuntamiento de Salobreña 

Abril 2019 

 

39 
 Área de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Salobreña (Granada) 

 

 Residuos admitidos: 

- Electrodomésticos (RAEEs). 

- Fluorescentes. 

- Lámparas. 

- Repuestos. 

- Radiografías y fotografías. 

- Aerosoles. 

- Aceite usado. 

- Ropa. 

- Pinturas y disolventes. 

- Envases metálicos/plásticos contaminados. 

- Pilas. 

- Envases, vidrio y papel/cartón. 

- Lunas de coches. 

- Carrocería de coches. 

- Poda – jardinería (contenedor rectangular). 

- Madera – muebles (contenedor rectangular). 

- Plásticos – mezcla (contenedor rectangular). 

- Voluminosos (contenedor rectangular). 

- Escombros (RCDs) (contenedor rectangular de grandes dimensiones). 

- Papel-Cartón (foso de acopio). 

- Neumáticos (zona de acopio). 

 Residuos no admitidos: 

- Cualquier residuo procedente de industrias/empresas privadas. 

 Distribución de usos: 

- 4 contenedores rectangulares de grandes dimensiones (descarga a distinto 

nivel) para poda, madera, voluminosos y escombros. 

- Zona de acopio de neumáticos. 

- Foso de papel/cartón. 

- Zona acopio electrodomésticos. 

- Zona de contenedores de selectiva. 

- Zona de residuos peligrosos. 
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 Destino residuos:  

- Planta tratamiento de Vélez de Benaudalla: La mayoría de los residuos del punto 

limpio. 

- Planta de tratamiento Ecocentral de Granada: Plásticos - mezcla. 

- Gestor autorizado (empresa privada) de papel/cartón. 

 

OBSERVACIONES: 

El operario del punto limpio corresponde con el peón encargado de la limpieza viaria del 

sector 7 (Lobres). El papel/cartón del foso se lo lleva un gestor autorizado, el cual cada cierto 

tiempo lo recoge mediante un camión con pulpo. 

5.4. Abono y certificaciones del servicio. Precio del contrato 

El precio del contrato quedó fijado anualmente en UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO más IVA 

(1.098.744,51 €/año más IVA), siendo el total anual con el 10% de IVA de UN MILLÓN 

DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE 

EURO (1.208.618,96 €).   En estas cantidades está incluida la limpieza de edificios públicos. 

El precio de contrato por prestación de los servicios de recogida y transporte de residuos 

sólidos urbanos asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS VEINTITRÉS 

EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (359.523,78 €). 

El precio de contrato por prestación de los servicios de limpieza viaria asciende a 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS DE (474.697,66 €). 

El precio anual del contrato se abona a la empresa concesionaria en doceavas partes y previa 

presentación de facturas mensuales, ajustándose a las siguientes reglas:  

 El Contratista presentará a la Intervención factura por duplicado en la que detallará los 

servicios prestados en el mes correspondiente recogiendo como partida independiente 

el importe del IVA y con el siguiente desglose:  

- Medición de medios humanos y materiales empleados durante el mes 
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- Producción: relación de resultados obtenidos 

- Aplicación de su sistema de calidad interno (según procedimientos aprobados) 

- Relación de partes de incidencias resueltas/pendientes 

- Los volúmenes y tonelajes de residuos tratados, reciclados y valorizados. 

- Compensación en concepto de “no calidad” si las hubiera 

- Mejoras económicas u obligaciones del PPT llevadas a cabo durante el mes si las 

hubiera. 

 TC1 y TC2 acreditativo de haber satisfecho las cuotas de la Seguridad Social del personal 

que presta el servicio. 

 Informe del responsable del contrato en el que se haga constar de forma expresa que 

los servicios se han prestado de acuerdo con el contrato. 

 

El precio del contrato es revisable anualmente conforme al Incremento de Precios al 

Consumo Interanual publicado por el INE u organismo competente. La revisión no podrá superar 

el 85% de variación experimentada por dicho índice según determina el artículo 90.3 final del 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

5.5. Puntos débiles del actual servicio de recogida y 

limpieza viaria 

Durante el análisis del estado actual del servicio llevado a cabo, se han detectado los 

siguientes puntos débiles, cuya mejora puede dar lugar a un incremento notable de la eficiencia 

y calidad en la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria: 

 Rutas de recogida ineficientes. 

 Mala imagen y olores en zona de bolseo (casco antiguo). 

 Inexistencia de recogida selectiva en zona de bolseo y zona de recogida de carga trasera. 

 Maquinaria muy deteriorada y obsoleta. 

 Realización de soleras en contenedores de carga lateral con medios de la ruta de carga 

trasera. 

 Puntos de contenedores soterrados inhabilitados. 

 Ubicación del punto limpio alejada de la población. 
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 Descarga de contenedores vacíos en la ruta de recogida selectiva. 

 Sectores de limpieza de grandes superficies. 

 Escaso dimensionamiento de recursos humanos para el gran ámbito territorial  de 

limpieza. 

 Inexistencia de baldeo de calles. 

 Limpieza de la zona de la playa muy escasa. 

6. SOLUCIÓN PROPUESTA PARA EL NUEVO SERVICIO 

6.1. Introducción 

Tras el estudio del estado actual del servicio, y para corregir las anomalías observadas, 

anteriormente descritas, se procederá a describir el nuevo diseño del servicio teniendo en 

cuenta las siguientes variables de diseño: 

 Mejora de la calidad en la prestación del servicio.  

 Mejora ambiental y social del servicio. 

 Aumento de la recogida selectiva de residuos en todo el municipio. 

 Recogida selectiva de la materia orgánica. 

 Introducción de elementos para la implementación del “pago por generación”. 

 Incorporación del sistema de baldeo de calles. 

 Incorporación de la limpieza y mantenimiento de la zona de la playa. 

 Adecuación del servicio a las nuevas exigencias normativas. 

Todo ello teniendo en cuenta, además, las características orográficas, urbanísticas y de 

estacionalidad del municipio de Salobreña. 

En la solución propuesta se puede diferenciar los siguientes capítulos o escenarios 

dimensionados para el nuevo servicio de recogida de RSU y limpieza viaria:  

 Recogida de RSU en rutas con camión recolector y mediante contenedores de carga 

lateral. 

 Recogida de RSU por bolseo en casco antiguo, La Caleta y Lobres. 

 Recogida sistema puerta a puerta mediante contenedores de carga trasera en el 

polígono industrial, comercios y urbanizaciones. 
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 Puntos limpios, tanto fijo como móvil. 

 Limpieza viaria en todo el municipio de Salobreña. 

A continuación, se describen los diferentes capítulos del nuevo servicio de recogida y 

limpieza viaria de Salobreña, detallando la organización del nuevo servicio de recogida y 

transporte de RSU y limpieza viaria de Salobreña. 

6.2. Diseño del nuevo servicio de recogida de residuos 

sólidos urbanos 

 Datos de partida para el diseño del nuevo servicio de recogida 

Para el dimensionamiento del nuevo servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, se 

han tenido en cuenta los datos que se exponen a continuación: 

6.2.1.1. Cantidad de residuos recogidos servicio actual 

En el año 2017, se han recogido y transportado a las plantas de Vélez de Benaudalla y 

Ecocentral de Granada la cantidad de 7.190,69 Tn de residuos. 

La Tabla 8 y la Imagen 4 muestran la evolución en la generación de residuos en Salobreña 

en los tres últimos años: 

Tabla 8: Residuos recogidos en Salobreña en los tres últimos años. 

EJERCICIO 2015 2016 2017 

RSU RECOGIDOS (Tn) 7.168,68 6.307,14 7.190,69 

 

 

Imagen 4: Residuos recogidos en Salobreña en los tres últimos años. 

0

2000

4000

6000

8000

2015 2016 2017

Evolución de la producción de residuos

2015

2016

2017



 

Anteproyecto de gestión del servicio de recogida  y transporte de RSU y limpieza viaria  

Ayuntamiento de Salobreña 

Abril 2019 

 

44 
 Área de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Salobreña (Granada) 

 

Como puede observarse, en el año 2016 se recogieron casi 800 Tn menos de residuos que 

los años anterior y posterior. No se dispone de ninguna explicación plausible al respecto. 

Para el dimensionamiento, en el presente anteproyecto tomamos como dato de residuos 

sólidos urbanos a recoger, la cantidad correspondiente al último ejercicio del que disponemos 

datos (2017). 

6.2.1.2. Ratios de generación de RSU 

En el año 2017, los índices de recogida en Salobreña son los que recoge la Tabla 9. 

Tabla 9: Índices de recogida por fracciones en Salobreña en 2017. 

FRACCIÓN Tn/año Kg*hab/año Kg*hab/día 

RESTO (INCLUYE M.O.) 6.985,04 450,68 1,23 

EELL 121,58 7,86 0,021 

P-C 84,07 5,42 0,015 

TOTAL 7.190,69 463,96 1,27 

6.2.1.3. Comparativa de ratios de generación 

La Tabla 10 presenta ratios de generación de Salobreña, teniendo en cuenta la variación de 

su ocupación debido a los meses de verano, en comparación con la Provincia de Granada (2015), 

Andalucía (2015) y España (2015). 

La variación de la población de Salobreña debido a lo meses de verano, se ha tenido en 

cuenta en los cálculos de las siguientes ratios aumentando en un 25% la población censada en 

el municipio, según los datos del INE. Con este porcentaje de aumento de población se tiene en 

cuenta el aumento de población en los meses de verano, y como consecuencia de ello, el 

aumento en la producción de residuos. 

Tabla 10: Comparativa de ratios de generación de residuos. 

RATIOS DE PRODUCCIÓN DE RSU (kg*hab/año) 

FRACCIÓN SALOBREÑA 2017 SALOBREÑA 2015 GRANADA ANDALUCÍA ESPAÑA 

RESTO (CON M.O.) 450,70 453,80 411,00 412,00 367,40 

EELL 7,86 15,10 8,90 9,50 12,72 

P-C 5,42 4,80 18,00 11,93 21,67 
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De estos datos se desprende que en Salobreña se generan más residuos por habitante y año 

que en el resto de los ámbitos geográficos expuestos, sobre todo en lo referente a la fracción 

resto. En envases ligeros, tomando los datos de 2017, se está en la media, y la fracción de papel-

cartón tiene un margen de mejora considerable. 

6.2.1.4. Cantidad de residuos a recoger 

Siguiendo las directrices marcadas por la Directivas Europeas, se ha realizado una estimación 

de cómo debe ser la recogida de residuos en Salobreña para llegar a conseguir estos objetivos 

de recogida marcados por las normativas. Por tanto, se introduce una partida alzada en el coste 

del servicio, para implementar la recogida de la materia orgánica de forma progresiva en el 

municipio, con el fin de recoger separadamente la fracción orgánica del resto de fracciones.  

Para obtener la cantidad de residuo de esta fracción a recoger y las cantidades del resto de 

fracciones partimos de la caracterización en origen de los residuos generados en Salobreña, 

mostrada en la Imagen 5. 

 

Imagen 5: Caracterización en origen de los residuos generados en Salobreña. 

La recogida actual en el municipio de Salobreña, en función de la fracción de residuo a recoger, 
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Imagen 6: Recogida actual de residuos sólidos en Salobreña. 

Finalmente, teniendo en cuenta la recogida actual que se está llevando a cabo, la 

caracterización en origen y las nuevas medidas para la recogida implementadas (recogida de 

cuatro fracciones separadamente y en todo el municipio), se estima que los porcentajes de 

recogida deberían ser los presentados en la tabla que se muestra a continuación: 

 

Imagen 7: Porcentajes estimados para recogida por fracciones. 

 La siguiente tabla muestra las cantidades estimadas a recoger de cada fracción en 

función de los porcentajes anteriormente expuestos. 
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FRACCIÓN % Tn/año 

MATERIA ORGÁNICA 35 2.516,74 

RESTO 40 2.876,28 

EELL 10 719,07 

P-C 9 647,16 

OTROS 6 431,44 

TOTAL 100 7.190,69 

 

6.2.1.5. Cantidad máxima diaria de residuos a recoger 

La cantidad máxima diaria de residuos generados en el municipio, corresponde con la época 

de verano, ya que la población de Salobreña aumenta considerablemente por el turismo 

estacional. Por tanto, se debe garantizar que el dimensionamiento del servicio es el adecuado 

para llevar a cabo la recogida de los residuos en la época de verano de forma eficiente y con los 

medios materiales y humanos adecuados a las necesidades de ese momento. 

La cantidad máxima diaria de residuos a recoger se muestra en la Tabla 12. 

Tabla 12: Cantidad máxima diaria de residuos a recoger por fracciones. 

FRACCIÓN KG EN RUTA CL KG PUERTA A PUERTA 

MATERIA ORGÁNICA 13.950,00 1.050,00 

RESTO (INCLUYE OTROS) 18.135,00 1.365,00 

EELL 3.952,50 297,00 

P-C 3.487,50 262,50 

TOTAL 39.525,00 Kg 2.975,00 Kg 

 

Se ha tenido en cuenta refuerzos puntuales para los días de mayor generación para llevar a 

cabo la prestación del servicio.  

 Características generales del nuevo servicio de recogida 

Las características generales propuestas para el nuevo servicio son las siguientes: 

 Recogida mediante contenedores de carga lateral en el municipio de Salobreña. 

 Recogida mediante bolseo en la zona de Casco Antiguo, La Caleta y Lobres. 
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 Recogida mediante sistema puerta a puerta en el polígono industrial, comercios 

y urbanizaciones. 

 Optimización de rutas actuales predefinidas. 

 Renovación de la maquinaria de recogida de residuos. 

 Renovación de todos los contenedores de carga lateral existentes e 

implantación de nuevos contenedores. 

 Recogida de residuos en cuatro fracciones: Materia orgánica, resto, envases 

ligeros y papel/cartón. 

 Controles de llenado de contenedores de recogida selectiva mediante 

botoneras instaladas en el camión recolector para el cálculo de rutas de 

recogida. 

 Implantación de la recogida de la materia orgánica. 

 Introducción en el servicio de recogida de “sistemas tecnológicos orientados al 

pago por generación”. 

 Aumento de frecuencia de recogida de lunes a domingo. 

El control de llenado mediante botoneras consiste en un ordenador embarcado en el camión 

recolector y un sistema de botoneras en la parte trasera del recolector, que permiten 

determinar el grado de llenado de los contenedores de EELL y papel-cartón y calcular y 

establecer la ruta del día siguiente, en la que sólo se levantarán los contenedores que alcancen 

un grado de llenado preestablecido. Este sistema permite disminuir el tiempo de recogida de 

esas fracciones disminuyendo los costes de explotación y las emisiones producidas por el camión 

recolector. 

En este escenario, además, se introduce en el servicio de recogida y transporte de residuos 

sólidos de Salobreña el concepto de “pago por generación”, mediante un sistema de apertura 

identificada de los contenedores de las comunidades de vecinos y comercios. 

Los sistemas de pago por generación (PxG) presentan muchas variantes y todas ellas tienen el 

potencial de contribuir a la mejora de resultados de recogida selectiva de residuos (incluyendo 

en la selectiva la recogida separada de la materia orgánica). Este potencial y la experiencia de 

otros países sugieren comenzar a recorrer este camino, camino que viene marcado por la nueva 

normativa de residuos. Para ello, se incluye en este escenario la implantación progresiva de 
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sistemas de control de acceso a contenedores (100 unidades) mediante tarjetas identificativas 

de los usuarios (3500 unidades). 

 Ámbito territorial 

El ámbito territorial que abarca el diseño propuesto para el nuevo servicio de recogida y 

transporte de RSU, es el siguiente:  

 Salobreña núcleo urbano. 

 Salobreña playa. 

 La Caleta- La Guardia. 

 Lobres. 

 Urbanización Alminares. 

 Urbanización Costa Aguilera. 

 Urbanización Alfa Mar. 

 Urbanización El Pargo. 

 Ámbito funcional 

En cuanto al ámbito funcional, podemos establecer distintos subapartados, en función del 

sistema de recogida de residuos. Se diferencian los siguientes:  

6.2.4.1. Recogida mediante rutas contenerizadas 

A través de la recogida mediante puntos de aportación en contenedores de carga lateral se 

recogerán las siguientes fracciones de residuos sólidos urbanos: 

 Fracción Órganica (FORM): fundamentalmente constituida por restos de comida y 

restos vegetales de pequeño tamaño que pueden recogerse selectivamente y son 

susceptibles de degradarse biológicamente. La FORM es la fracción más inestable de los 

residuos municipales, debido a su elevado contenido en agua (en torno al 80 % de su 

peso) y en materia orgánica (hidratos de carbono, proteínas y grasas). 

Estos restos orgánicos son fácilmente degradables por los microorganismos. Por este 

motivo, es necesario que esta fracción se recoja y gestione lo más rápidamente posible, 

a fin de evitar la generación de lixiviados y malos olores. 
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Los contenedores de recogida de materia orgánica se irán implantando de manera 

progresiva en el municipio, conforme se vaya instalando tecnologías para el tratamiento 

de esta fracción en la provincia de Granada. 

 Fracción resto: es aquella fracción generada en el ámbito urbano (viviendas, comercios 

y oficinas) para los cuales no está implantada una recogida selectiva específica como 

son las de papel y cartón, envases, vidrio, pilas, aceite doméstico usado y materia 

orgánica. En nuestro caso, esta fracción es la que resulta después de haber separado en 

origen la materia orgánica, el papel/cartón y los envases. 

 Envases ligeros (EELL): Los envases ligeros pueden entregarse en la recogida selectiva: 

envases de plástico, envases metálicos (latas de hierro y de aluminio, aerosoles vacíos), 

cartón para bebidas, otros envases ligeros. En general, aquellos envases identificados 

con el punto verde que no sean ni de papel ni de vidrio (envases de madera, cerámica, 

etc.). 

 Los principales residuos de envases son botellas y botes de plástico (p. ej. para agua, 

yogures, etc.), latas de conservas y refrescos, cartón para bebidas, tapas metálicas y 

bandejas de porexpan.  

No se deben entregar envases llenos, ni otros envases como botes metálicos de pinturas 

o productos químicos, cuyo destino debe ser el centro de recogida. Tampoco 

neumáticos, pequeños electrodomésticos o productos de informática que contengan 

tinta. 

 Papel/cartón: El papel y cartón que se puede entregar en la recogida selectiva está 

formado principalmente por periódicos, revistas, libretas, sobres, cajas de cartón, 

envases de papel, papeles para envolver regalos y la publicidad que encontramos en los 

buzones, entre otros. Los materiales que no se aceptan son el papel carbón, papel 

plastificado, celofán, servilletas y papel de cocina usados, papeles sucios, fotografías, 

cartón para bebidas, etc. También se debe evitar la entrega de espirales, clips, grapas, 

etc. Cualquiera de estos residuos dificulta el proceso de reciclaje y puede reducir la 

calidad del papel reciclado resultante. 
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6.2.4.1.1. Puntos de aportación  

Los puntos de aportación de contenedores de carga lateral distribuidos por el municipio de 

Salobreña, tendrán al menos un contenedor para cada tipo de fracción, siempre que sea posible 

debido a su ubicación, características de la calle o condiciones adversas. 

Por ello, se realizará la recogida mediante camión recolector de carga lateral de las 

fracciones resto, envases y papel/ cartón. 

6.2.4.1.2. Contenerización 

La distribución de contenedores propuesta para el nuevo servicio de recogida, mediante 

contenedores de carga lateral es el siguiente:  

Tabla 13: Contenerización propuesta.  

CONTENEDORES CARGA LATERAL DE 3200 LITROS 

FRACCIÓN RESTO 130 

ENVASES LIGEROS 75 

PAPEL/CARTÓN 75 

 

En esta contenerización se ha tenido en cuenta el número de contenedores que debe 

permanecer como “stock de reserva” para posibles sustituciones por contenedores en mal 

estado o para llevar a cabo posibles reparaciones, así como un número de contenedores para 

reforzar el aumento de producción en la zona de playa en la época de verano.  

Todos los contenedores de carga lateral serán de nueva adquisición, y cuya característica 

principal será la mayor accesibilidad del residuo al interior del contenedor, para facilitar a los 

ciudadanos la correcta deposición del residuo, además de la adaptabilidad del recipiente a 

personas con movilidad reducida. 

6.2.4.2. Recogida mediante “bolseo” 

En la zona de casco antiguo, La Caleta y Lobres se realizará una recogida mediante bolseo. 

Se recogerán cuatro fracciones de residuo, diferenciadas por los distintos colores de las bolsas. 

Los ciudadanos depositarán las bolsas en la puerta de su vivienda a partir de las 20.00h, para su 

posterior recogida en turno de noche por los peones. Como se ha comentado anteriormente, la 
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bolsa de la fracción orgánica se irá implantando durante un periodo de tiempo, conforme se 

vaya instalando tecnologías para el tratamiento de esta fracción en la provincia de Granada. 

Esta recogida se realizará con un peón y un vehículo tipo Piaggio basculante, el cual recogerá 

las bolsas de residuos depositadas por los ciudadanos, y posteriormente se trasladarán hasta el 

punto limpio donde se instalará unos contenedores para el depósito de estos residuos 

procedentes del sistema de bolseo. Finalmente, un camión remolcará estos contenedores de 

grandes dimensiones para transportarlo hasta las plantas de tratamiento correspondientes, 

dependiendo del residuo depositado en el mismo. 

En la periferia de las zonas o municipios donde se realizará el bolseo, se implantarán un 

mínimo número de puntos de aportación 24 horas en lugares estratégicos, para la deposición 

de bolsas fuera del horario de recogida habitual. 

6.2.4.3. Recogida sistema puerta a puerta mediante contenedores CT 

Se ha diseñado la recogida mediante sistema puerta a puerta con contenedores de carga trasera 

de 800 litros aproximadamente, para la recogida de los residuos procedentes del polígono 

industrial, de los comercios y de las urbanizaciones de la zona de playa de Salobreña. Estos 

contenedores se dispondrán en el interior de los establecimientos, naves o urbanizaciones y se 

sacarán a la vía pública en el horario establecido por el Ayuntamiento para su posterior recogida.  

Mediante este sistema de recogida, se recogerá solamente la fracción resto, debiendo los 

ciudadanos depositar el resto de fracciones en los correspondientes contenedores de selectiva 

ubicados en la vía pública de Salobreña.  

Para llevar a cabo este servicio, se prevé la adquisición de 50 unidades de contenedores de carga 

trasera, para la entrega a los propietarios de las empresas del polígono industrial y a posibles 

comercios, junto con los contenedores que a día de hoy están utilizándose en el servicio y 

pueden ser reutilizados por estar en condiciones óptimas. 

6.2.4.4. Recogida de enseres y podas 

La recogida de enseres y podas se realizará una vez por semana, mediante un camión con caja 

abierta y bajo llamada previo al teléfono de atención al cliente del servicio por parte del 

ciudadano. 
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6.2.4.5. Ruta de recogida de repaso 

Previamente al comienzo de la ruta de recogida de la fracción resto, se realizará una ruta de 

repaso para recoger las bolsas que se han depositado fuera de los contenedores, de forma que 

todos los puntos de aportación queden libres de residuos tanto en el interior del contenedor 

como en el exterior.  

Esta ruta de repaso la realizará un peón con una piaggio, y depositará las bolsas en el interior de 

los contenedores. 

 Puntos limpios 

Con el objetivo de acercar a los ciudadanos el servicio de punto limpio, se ha propuesto la 

implantación de un punto limpio móvil, como complemento del punto limpio fijo existente.  

Este punto limpio móvil se ubicará en distintos puntos del municipio para que los ciudadanos 

puedan depositar los residuos sin necesidad de desplazarse al punto limpio fijo. 

Los residuos admitidos en el nuevo servicio de gestión del punto limpio fijo, serán los 

mismos tipos de residuos que actualmente se están recogiendo en el punto limpio. Estos 

residuos son los que aparecen en la siguiente lista:  

 Electrodomésticos (RAEEs). 

 Fluorescentes. 

 Lámparas. 

 Repuestos. 

 Radiografías y fotografías. 

 Aerosoles. 

 Aceite usado. 

 Ropa. 

 Pinturas y disolventes. 

 Envases metálicos/plásticos contaminados. 

 Pilas. 

 Envases, vidrio y papel/cartón. 

 Lunas de coches. 

 Carrocería de coches. 

 Poda – jardinería.  
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 Madera – muebles. 

 Plásticos – mezcla. 

 Voluminosos. 

 Escombros (RCDs). 

 Papel-Cartón. 

 Neumáticos. 

 
Solamente se admitirán residuos a usuarios particulares, no permitiendo a las grandes 

empresas entregar sus residuos en el punto limpio. 

En cuanto al punto limpio móvil, se admitirán los mismos residuos anteriormente citados 

excepto los residuos de la construcción y demolición (escombros), y aquellos que por volumen 

no puedan ser transportados por el camión punto limpio móvil.  

El punto limpio móvil se ubicará en distintos puntos de Salobreña y pedanías, en un lugar 

cada día (lunes a sábado). 

Para el correcto funcionamiento del punto limpio existente, es necesario realizar unas obras 

de adecuación y reforma, las cuales se han contemplado en los costes del servicio. En estas obras 

de adecuación, se incluye la instalación de los contenedores para los residuos procedentes de 

las rutas de bolseo propuestas.  

 Lavado de los contenedores 

Los contenedores de carga lateral se lavarán con una frecuencia variable según la época del año 

debido principalmente a la diferencia de temporalidad en el municipio. La frecuencia de lavado 

de los contenedores mediante un lavacontenedores de carga lateral será la siguiente:  

Tabla 14: Frecuencia de lavado de los contenedores. 

LAVADO DE LOS CONTENEDORES CL 

Temporada baja Temporada alta 

RESTO 2 vez / mes 1 vez / semana 

EELL 1 vez / mes 1 vez / mes  

P/C 1 vez / mes 1 vez / mes 
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Los contenedores de carga trasera que se dispondrán en las industrias del polígono industrial, 

en comercios y en urbanizaciones, será los propios propietarios los encargados del perfecto 

estado de conservación en cuanto a limpieza. Si los contenedores se deterioran por su uso, la 

empresa que lleve a cabo el servicio será la encargada de suministrarle un nuevo contenedor. 

 Frecuencias y horarios de recogida 

En cuanto a frecuencias y horarios, se deben diferenciar dos periodos:  

 Temporada alta: 15 de junio al 15 de septiembre. 

 Temporada baja: 16 de septiembre al 14 de junio. 

Tabla 15: Frecuencias y horarios de recogida. 

RECOGIDA DE RSU 

Temporada baja 

RESTO 7 días/semana 

EELL 1 día/semana 

P/C 1 día/semana 

Temporada alta 

RESTO 7 días /semana (dos veces por día) 

EELL 2 días /semana 

P/C 2 días /semana 

PUNTOS LIMPIOS 

FIJO L-S (10h-14h / 17h-20h) 

MÓVIL L-S (3h turno de tarde) 

 

 Medios materiales 

Se incluyen en este apartado los medios materiales, tanto contenedores como maquinaria 

necesaria para llevar a cabo el servicio de recogida anteriormente descrito. 

6.2.8.1. Contenedores  

La contenerización del nuevo servicio, se adjunta en la siguiente tabla indicando tipo de 

contenedor, unidades, capacidad y color.  
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Tabla 16: Contenerización. 

ÁMBITO UD CONTENEDORES 

Recogida de RSU 

75 

130 

75 

75 

Contenedores carga trasera de 800 litros verdes 

Contenedores carga lateral de 3200 litros grises 

Contenedores carga lateral de 3200 litros azules 

Contenedores de carga lateral de 3200 litros amarillos 

 

En las imágenes siguientes, se puede ver el tipo de contenedor citado anteriormente. 

  

Imagen 8: Contenedor de carga trasera de 800 L de fracción resto. 
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Imagen 9: Contenedor de carga lateral de 3200 L de fracción resto. 

 

Imagen 10: Contenedor de carga lateral de 3200 L de envases. 
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Imagen 11: Contenedor de carga lateral de 3200 L de papel/cartón. 

6.2.8.2. Maquinaria 

En cuanto a la maquinaria necesaria para realizar el nuevo servicio propuesto es la siguiente: 

Tabla 17: Maquinaria del nuevo servicio de recogida. 

ÁMBITO UD MAQUINARIA ESTADO 

Recogida mediante CL 1 
Camión recolector de carga lateral de 25 m3 de 

capacidad 
Nuevo  

Bolseo 4 Camión tipo Piaggio Porter Eléctrico o similar Nuevo 

Sistema puerta a puerta 

CT 
1 

Camión recolector de carga trasera de 16 m3 de 

capacidad 
Nuevo  

Punto limpio 1 Camión punto limpio móvil Nuevo  

Voluminosos y podas 1 Camión de caja abierta Nuevo  

Limpieza de soleras 1 Vehículo hidrolimpiador Nuevo 

 

En el nuevo servicio de recogida, se propone que la toda la maquinaria deba ser de nueva 

adquisición.  
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Se procede a continuación, a describir las características de cada una de ellas:  

6.2.8.2.1. Camión recolector de carga lateral de 25 m3 

Para la recogida de la fracción resto, envases ligeros y papel/cartón en el municipio de Salobreña 

mediante contenedores de carga lateral, es necesario un camión recolector de carga lateral de 

25 m3 con las siguientes características o similares (las características son orientativas, debiendo 

adaptarse el vehículo perfectamente a las características técnicas que se requiera para prestar 

el servicio):  

Tabla 18: Característica camión recolector CL. 

CARACTERÍSTICAS CAMIÓN R/C CL 

Tipo de carga Lateral 

Volumen (m3) 25 m3 

Longitud (m) 8,835 

Anchura (m) 2,50 

Número de ejes 3 

Tara del equipo (kg) 8.304 

Sistema de combustible Diésel 

 

 

Imagen 12: Camión recolector de carga lateral tipo propuesto. 
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6.2.8.2.2. Camión recolector de carga trasera de 16 m3 

En cuanto a la maquinaria para la recogida de residuos mediante el sistema puerta a puerta 

con contenedores de carga trasera en el polígono industrial, comercios y urbanizaciones, se 

requerirá de un camión recolector de carga trasera con las siguientes características (las 

características son orientativas, debiendo adaptarse el vehículo perfectamente a las 

características técnicas que se requiera para prestar el servicio): 

Tabla 19: Características del camión recolector de carga trasera. 

CARACTERÍSTICAS CAMIÓN R/C CT 

Tipo de carga Trasera 

Volumen (m3) 16,20 

Longitud (m) 6,235 

Anchura (m) 2,23 

Número de ejes 2 

Tara de la carrocería (kg) 5220 

Sistema de combustible Diésel 

 

A continuación, se puede observar una imagen de un camión recolector de carga trasera 

tipo) que se ajusta a las características del servicio. Se trata de imágenes tipo, por lo que, si en 

las mismas aparece algún modelo o marca, no se deberá tener en cuenta. 
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Imagen 13: Camión recolector de carga trasera tipo propuesto. 

 

Imagen 14: Dimensiones carrocería camión recolector de carga trasera. 

6.2.8.2.3. Vehículos tipo Piaggio Porter basculante 

Las características de la maquinaria necesaria para llevar a cabo la recogida mediante bolseo en 

la zona de casco antiguo del municipio, La Caleta y Lobres, es la siguiente: 
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Tabla 20: Características de los camiones tipo Piaggio Porter Eléctrico. 

CARACTERÍSTICAS 

Tipo de carga Manual 

Volumen (m3) - 

Longitud (m) 3,565 

Anchura (m) 1,46 

Número de ejes 2 

Tara de la carrocería (kg) 1800 

Sistema de combustible Eléctrico 

 

A continuación, se puede observar una imagen de un camión tipo Piaggio Porter 

Eléctrico: 

 

Imagen 15: Piaggio Porter Eléctrico. 
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Imagen 16: Dimensiones Piaggio tipo Porter Eléctrico. 

Se utilizará este tipo de vehículo para realizar la ruta de recogida de repaso, es decir, la ruta de 

recogida de las bolsas que se depositan fuera de los contenedores de carga lateral.  

Además estos vehículos podrán ser utilizados para otros servicios y trabajos, como por ejemplo 

en limpieza viaria, cuando no estén siendo utilizados para este servicio en concreto. 

6.2.8.2.4. Vehículo punto limpio móvil 

En cuanto a la maquinaria del punto limpio, será necesario un camión con carrocería 

adecuada a un punto limpio móvil, el cual se ubicará en distintos puntos del pueblo de salobreña 

y sus respectivas pedanías. En la siguiente imagen, se observa un punto limpio móvil tipo, el cual 

se podría asemejar al propuesto en el nuevo diseño del servicio. 
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Imagen 17: Punto limpio móvil. 

Las imágenes son meramente orientativas, pudiendo variar el diseño o modelo del punto limpio 

móvil en función de las necesidades del municipio de Salobreña. 

6.2.8.2.5. Camión caja abierta 

Para la recogida de residuos voluminosos, enseres y podas, se realizará con un camión caja 

abierta cuyas dimensiones permitan recoger estos tipos de residuos de manera adecuada. La 

siguiente imagen muestra un camión de caja abierta tipo, el cual podría ser apto para llevar a 

cabo la recogida de los residuos anteriormente mencionados. 
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Imagen 18: Camión de caja abierto tipo propuesto. 

6.2.8.2.6. Vehículo hidrolimpiador 

Para la limpieza de las zonas de acumulación de lixiviados en la zona de bolseo, así como para la 

limpieza de las soleras de los puntos de aportación de los contenedores, se dispondrá de un 

vehículo hidrolimpiador. Este vehículo será compartido para el servicio de limpieza viaria y para 

el servicio de recogida para las tareas de limpieza intensiva de pavimentos y para las tareas de 

recogida que se describieron anteriormente. Las imágenes son meramente orientativas, 

pudiendo variar el diseño o modelo del vehículo hidrolimpiador en función de las necesidades 

del municipio de Salobreña. 



 

Anteproyecto de gestión del servicio de recogida  y transporte de RSU y limpieza viaria  

Ayuntamiento de Salobreña 

Abril 2019 

 

66 
 Área de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Salobreña (Granada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19: Vehículo hidrolimpiador tipo propuesto para el servicio. 

 Medios humanos 

Tras el diseño del nuevo servicio de recogida propuesto descrito en párrafos anteriores, se ha 

obtenido el personal necesario para desarrollar el servicio. Se ha diferenciado entre temporada 

baja y temporada alta, debido a la alta ocupación en la época de verano. Por ello, se prevé 

personal de refuerzo durante los meses de verano. 

El personal del servicio recogida de residuos en el municipio de Salobreña, es el siguiente:  

Tabla 21: Personal necesario para el servicio de recogida de RSU propuesto. 

PERSONAL RECOGIDA RSU TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA TOTAL 

Peón de día 1,17 0,00 1,17 

Peón de noche 6,16 0,33 6,49 

Conductor de día 1,05 0,55 1,60 

Conductor de noche 1,84 0,00 1,84 

TOTAL 10,22 0,87 11,10 
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6.3. Diseño del nuevo servicio de Limpieza Viaria  

 Características generales del nuevo servicio de limpieza viaria 

Se ha diseñado el servicio de limpieza viaria, de tal forma que todo el ámbito territorial 

quede completamente limpio. Para ello, se propone introducir un nuevo sector playa que 

abarque la zona costera del municipio, incorporar el sistema de baldeo de calles, y aumentar el 

personal necesario para llevar a cabo la limpieza, de tal forma que se solventen las deficiencias 

que actualmente están presentes en el servicio. Se incluye en el nuevo servicio de limpieza viaria 

una partida presupuestaria para limpiezas intensivas y recuperación de pavimentos. 

El nuevo servicio de limpieza viaria, presenta las siguientes características generales 

diferenciándose del actual servicio de limpieza:  

 Se incluye un nuevo sector de limpieza, denominado Sector Playa, por lo que se tendría 

un total 8 sectores de limpieza viaria. 

 Se dimensiona el servicio con personal de refuerzo en turno de tarde todos los días, para 

atender las zonas o puntos del municipio más afectados por la suciedad, incluido la 

limpieza de los puntos de acumulación de lixiviado en las zonas de bolseo y puntos de 

aportación. 

 Se renueva la maquinaria con tecnologías más avanzadas y mejores prestaciones. 

También se renueva todos los materiales de limpieza viaria. 

 Se implanta el baldeo en el municipio de Salobreña y en el sector playa. 

 El sector playa incluye la zona TH1 (turístico-hotelera), de forma que esta zona sea 

tratada como una zona de limpieza varia más. 

 El servicio de limpieza viaria contará con personal dedicado para limpieza de eventos 

especiales o fiestas y para limpieza intensiva para recuperación de pavimentos y 

eliminación de carteles y pintadas. 

 Incorporación del mantenimiento y limpieza de papeleras. 

 Renovación del parque de papeleras adaptado al municipio. 

 Personal de refuerzo en temporada alta debido al incremento de la población en verano. 
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 Ámbito territorial 

El nuevo servicio de limpieza viaria tiene el mismo ámbito territorial que el servicio actual, 

incluyendo la zona TH1 en el nuevo sector playa propuesta. Los trabajos en la zona de la playa 

varían respecto del servicio anterior.  

Las zonas que se tendrán en cuenta para la limpieza viaria, son las que se muestran a 

continuación: 

 Salobreña núcleo urbano. 

 Salobreña playa (incluida zona TH1). 

 La Caleta- La Guardia. 

 Lobres. 

 Ámbito funcional 

6.3.3.1. Zonificación 

Se divide el municipio y sus correspondientes pedanías en diferentes zonas o sectores, de 

forma que los trabajos de limpieza queden distribuidos por ocho zonas con superficies similares. 

Se introduce un nuevo sector, el sector playa, el cual se limpiará de igual forma que el resto de 

sectores en temporada baja, y de forma más frecuente y con mayor número de personal en 

temporada alta, debido al aumento de la población en los meses de verano.  

Por lo tanto, la distribución de sectores de limpieza queda de la siguiente forma:  

 Sector 1: Pontanilla. 

 Sector 2: Ayuntamiento. 

 Sector 3: Casco antiguo. 

 Sector 4: Plazas. 

 Sector 5: Parte del sector 3 y parte del sector 4.  

 Sector 6: La Caleta. 

 Sector 7: Lobres. 

 Sector 8: Playa. 

Al final del documento se añade un plano de los sectores anteriormente mencionados. 
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6.3.3.2. Barrido manual 

6.3.3.2.1. Temporada baja  

En temporada baja, el barrido manual se realizará en todos los sectores descritos en párrafos 

anteriores. Cada sector será barrido por un peón con un carro portabolsas todos los días, 

excepto en el sector playa en el cual se encargarán dos peones de esta actividad. 

 El mantenimiento y limpieza de papeleras será realizado por los peones 

correspondientes a cada sector de limpieza. 

 Se propone un refuerzo de personal (2 peones) en turno de tarde, de tal manera que las 

zonas que no han podido ser barridas de forma correcta en turno de mañana, serán realizadas 

por la tarde por estos dos peones. De esta forma, se asegura que el municipio se encuentre 

limpio durante el mayor tiempo posible. Además, este equipo formado por dos peones de 

refuerzo en turno de tarde, se encargarán de la limpieza de puntos de acumulación de lixiviados 

en la zona de bolseo, así como de la limpieza de las soleras de los puntos de aportación. 

6.3.3.2.2. Temporada alta  

 En temporada alta, se incrementará el número de personal en el sector de la playa. La 

organización de los trabajos de barrido manual se adaptará a las circunstancias del momento, y 

será el encargado del servicio el que establezca las indicaciones para llevar a cabo un correcto 

servicio. 

En las siguientes tablas se puede comprobar estos refuerzos. 

6.3.3.3. Barrido mixto 

6.3.3.3.1. Temporada baja 

 El barrido mixto con barredora y peón se realizará en cada sector una vez por semana 

en turno de mañana, excepto en el casco antiguo en el cual no puede acceder la barredora. Será 

el peón correspondiente al sector asignado, el encargado de realizar este barrido junto con el 

conductor de la barredora. En el sector playa se realizará también se realizará un barrido mixto 

con una barredora diferente al resto de sectores para poder abarcar todo el ámbito de la zona 

costera del municipio de Salobreña y la zona TH1.  
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6.3.3.3.2. Temporada alta 

En temporada alta, se mantendrá la misma distribución de trabajos en los siete sectores del 

municipio, realizándose el barrido mixto un día por semana en cada sector, en turno de mañana. 

En cambio, en el sector playa, se realizará el barrido mediante barredora todos los días en turno 

de mañana y en turno de tarde. 

6.3.3.4. Baldeo mixto 

6.3.3.4.1. Temporada baja 

 Se propone llevar a cabo el baldeo de las calles más influenciadas del municipio de 

Salobreña y el sector de la playa, realizando el baldeo de diferentes zonas o puntos de influencia 

cada día, todos los días de la semana en turno de mañana. 

  El baldeo se realizará mediante una cisterna baldeadora con su respectivo conductor y 

un peón que se encargará de realizar el baldeo de las aceras donde la maquinaria no puede 

acceder mediante lanzas de agua. 

 No se podrá realizar el baldeo del casco antiguo (sector 3), debido a las dimensiones del 

vehículo. Como se ha comentado anteriormente, serán los peones de refuerzo en turno de 

tarde, los que realicen la limpieza de los puntos de acumulación de lixiviado debido al bolseo en 

la zona del casco antiguo de Salobreña, según frecuencias marcados por el personal encargado 

del servicio con un vehículo hidrolimpiador. 

6.3.3.4.2. Temporada alta 

 En temporada alta, el baldeo se realizará en turno de tarde en los puntos más 

influenciados del casco urbano, pedanías y calles principales (sectores del 1 al 7, excepto sector 

3 zona de casco antiguo). 

 El sector playa se baldeará todos los días en turno de mañana, con un peón y un 

conductor para la cisterna baldeadora. 

6.3.3.5. Limpiezas especiales 

Se engloban en este apartado la limpieza de la vía pública derivada de las siguientes situaciones:  
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 Inclemencias meteorológicas:  

Para las inclemencias meteorológicas se propone un equipo de trabajo de un conductor 

y dos peones para llevar a cabo un baldeo mixto en las zonas afectadas por las 

condiciones meteorológicas adversas. 

 Semana Santa:  

Para los eventos de semana santa que requieren limpieza, se propone un equipo de 

trabajo de un conductor y dos peones para llevar a cabo un barrido mixto los días de 

procesiones. 

 Eventos, actividades culturales y días festivos en Salobreña: 

Para este tipo de eventos o fiestas en Salobreña, se prevé un equipo de trabajo 

compuesto por dos peones y un conductor para realizar un barrido mixto en las zonas 

del municipio donde sea necesario, tras la finalización de los eventos, actividades 

culturales o fiestas. 

 Limpieza intensiva de pavimentos y papeleras: 

Para este tipo de limpieza se prevé un equipo formado por dos peones para realizar la 

limpieza de papeleras, pavimentos y zonas adyacentes a los puntos de aportación de los 

contenedores. 

6.3.3.6. Limpiezas intensivas 

Se ha tenido en cuenta una partida en el coste del servicio para llevar a cabo la  limpieza intensiva 

de pintadas, recuperación de pavimentos y eliminación de carteles. 

6.3.3.7. Adquisición, reposición y mantenimiento de papeleras 

En el nuevo servicio de limpieza viaria del municipio de Salobreña, se prestará especial atención 

a la adquisición de nuevas papeleras, así como a la reposición de las mismas cuando su estado 

así lo requiera. 

El mantenimiento de las papeleras será el adecuado para que todas las papeleras se encuentren 

en perfecto estado de conservación, y su deterioro sea el mínimo posible.  
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 Frecuencias y horarios de limpieza 

Se muestra a continuación una tabla con las diferentes actividades de limpieza viaria, 

diferenciando cada actividad y su frecuencia. 

La distribución de las actividades puede modificarse en función de las exigencias de cada 

día, tan sólo se propone una organización de los trabajos del nuevo servicio de limpieza viaria. 

Tabla 22: Frecuencias del servicio de limpieza viaria. 

 

 Medios materiales 

En este apartado se describe la maquinaria para llevar a cabo la limpieza viaria en el municipio 

de Salobreña, así como los materiales necesarios. 

6.3.5.1. Maquinaria 

La maquinaria del nuevo servicio propuesto de limpieza viaria, es la siguiente:  

(Se trata de maquinaria meramente informativa, cuyas características pueden orientar en 

cuanto al tipo de maquinaria que se propone para prestar el servicio en unas condiciones 

óptimas). 

Tabla 23: Maquinaria del nuevo servicio de limpieza viaria. 

ÁMBITO UD MAQUINARIA ESTADO 

Limpieza viaria 

1 Barredora de 4 m3 Nueva 

1 Cisterna baldeadora de 8.000 litros Nueva 

1 Barredora de 2m3 Nueva 

SECTORES S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

BARRIDO MANUAL

BARRIDO MIXTO (BARREDORA)

BALDEO

BARRIDO MANUAL

BARRIDO MIXTO (BARREDORA)

BALDEO

SECTORES S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

BARRIDO MANUAL

BARRIDO MIXTO (BARREDORA)

BALDEO

BARRIDO MANUAL

BARRIDO MIXTO (BARREDORA)

BALDEO

VIERNES SÁBADO DOMINGO

TEMPORADA 

BAJA

TEMPORADA 

ALTA

MIERCOLES JUEVES

TEMPORADA 

BAJA

TEMPORADA 

ALTA

LUNES MARTES
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El servicio de limpieza viaria constará de dos barredoras y una cisterna baldeadora, cada una 

con las siguientes características: 

Tabla 24: Características de la barredora de 4 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25: Características de la barredora de 2 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS BARREDORA DE 4 m3 

Número de cepillos 2 o 3 

Depósito 880 l+ 1120 l 

Volumen (m3) 4,30  

Longitud (m) 5,00 

Anchura (m) 1,798 

Número de ejes 2 

Sistema de combustible Diésel 

Aire acondicionado Si 

Engrase automático Si 

CARACTERÍSTICAS BARREDORA DE 2 m3 

Número de cepillos 2  

Depósito 420 L 

Volumen (m3) 2,00  

Longitud (m) 3,850 

Anchura (m) 1,720 

Número de ejes 2 

Sistema de combustible Diésel 

Aire acondicionado Si 
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Tabla 26: Características de la cisterna baldeadora. 

 

 

 

  

 

 

 

 

A continuación, se muestran imágenes de la maquinaria propuesta para llevar a cabo el servicio 

de limpieza viaria: 

 

Imagen 20: Barredora de 4 m3 con engrase automático tipo. 

 

CARACTERÍSTICAS CISTERNA  BALDEADORA 

Depósito 8600 l  

Capacidad legal 8200 l  

Longitud (m) 3,150 

Anchura (m) 2,250 

Número de ejes 2 

Sistema de combustible Diésel 

Aire acondicionado Si 

Sistema de baldeo Si 

Sistema de recuperación de agua Si (Reducción del 60 % consumo de agua) 

Elementos Baldeadoras frontales con control neumático 
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Imagen 21: Dimensiones de la barredora de 4 m3. 

 

Imagen 22: Dimensiones de la barredora de 2 m3. 
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Imagen 23: Dimensiones de la barredora de 2 m3. 

 

 

Imagen 24: Características cisterna baldeadora. 
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Imagen 25: Elementos cisterna baldeadora. 

6.3.5.2. Materiales 

En cuanto a los elementos catalogados como materiales del diseño del nuevo servicio de 

limpieza viaria, son los que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 27: Materiales del servicio de limpieza viaria. 

ÁMBITO UD MATERIALES 

Limpieza viaria  
9 

5 

Carros portabolsas  

Sopladores 

 

Los carros portabolsas y el soplador se propone que sean de última generación y, además, 

el soplador lo más silencioso posible. Estos materiales podrían asemejarse a los de las siguientes 

imágenes: 
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Imagen 26: Carro portabolsas para limpieza viaria. 

 

Imagen 27: Soplador. 

 Medios humanos 

En cuanto al personal necesario para llevar a cabo el nuevo diseño del servicio de limpieza 

viaria, será el siguiente:  

Tabla 28: Total personal limpieza viaria. 

PERSONAL LIMPIEZA VIARIA TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA TOTAL 

Peón de día 15,43 0,92 16,35 

Conductor de día 2,64 0,61 3,25 

TOTAL 18,07 1,53 19,60 

 

En el cálculo del personal de limpieza viaria se ha tenido en cuenta el personal necesario 

tanto para la limpieza ordinaria, limpiezas especiales y limpiezas intensivas. En la tabla anterior, 
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se incluye todo el personal necesario para llevar a cabo el servicio de limpieza descrito 

anteriormente. 

6.4. Otros materiales y conceptos del nuevo servicio 

En cuanto a los elementos catalogados como materiales del diseño del nuevo servicio de 

recogida de RSU y limpieza viaria, son los que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 29: Otros materiales y conceptos del nuevo servicio. 

ÁMBITO UD Otros 

Otros 

1 

1 

1 

1 

1 

Herramientas y pequeño material de taller 

Mobiliario para instalaciones fijas 

Obras adecuación Ecoparque 

Campaña concienciación ciudadana 

Rotulación vehículos 

 

Estos conceptos y materiales, se contemplan tanto en el servicio de recogida de RSU como en el 

servicio de limpieza viaria, por lo que son conceptos a tener en cuenta en ambos servicios. 

6.5. Tecnologías del nuevo servicio de recogida y limpieza 

viaria 

Los sistemas tecnológicos a instalar en el nuevo servicio de recogida y transporte de RSU y 

limpieza viaria, son los siguientes: 

Tabla 30: Nuevas tecnologías propuestas.  

ÁMBITO UD TECNOLOGÍAS 

Recogida 

2 

100 

3500 

1 

1 

Botoneras para cálculo de ruta recogida selectiva 

Control de acceso a contenedores 

Tarjeta ambiental ciudadana 

Software y equipos informáticos 

Centralita CALL CENTER 
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 Recogida mediante contenerización 

6.5.1.1. Botoneras para el control de llenado de ruta selectiva 

El dispositivo pulsador o botonera para la entrada de datos de llenado consta de hasta 4 

pulsadores con electrónica inteligente configurable y que se conecta al sistema a través del CAN 

Bus de comunicaciones. De este modo, es posible asociar a cada pulsador con un tipo de 

contenedor para su entrada directa. El sistema permite añadir tantas botoneras como sea 

necesario gracias a la conectividad en red que ofrece el Bus CAN. 

Se trata de botoneras aptas para el exterior (protección IP67), a instalar en el targuet de los 

recolectores, y que permiten la introducción directa de datos, como el tanto por ciento de 

llenado de los contenedores, por parte de los peones de recogida. 

 

De esta forma, se pueden definir rutas de recogida selectiva en función del llenado de los 

contenedores, evitando así el levantado de contenedores vacíos. 

 

Imagen 28: Botonera para el control de llenado. 

6.5.1.2. Control de acceso a contenedores y tarjeta ambiental 

Sistema para la identificación de usuarios con una tarjeta ambiental, para la utilización de 

bloqueo y control de acceso a contenedores de residuos. Permite conocer el uso de los 

contenedores que ha realizado cada usuario registrando el número de aperturas y kilogramos. 
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El sistema electrónico de control de acceso trabaja con baterías que hay que reemplazar 

cada 2 años aproximadamente con un uso normal y envía los datos a través de GPRS. El sistema 

bloqueador del contenedor no permite la utilización del mismo a usuarios no autorizados. 

Además, realiza el control de la cantidad de aperturas para cada usuario, bloquea cuando el 

contenedor está lleno y genera los avisos pertinentes. 

El sistema de control de acceso está considerado como muy eficaz para la incentivación del 

reciclaje y la minimización de los residuos. 

El funcionamiento general que permite el sistema de control de acceso es el siguiente: 

 Comprobación de la autorización de acceso e identificación del usuario con aviso sonoro 

de apertura mediante un pitido (Beep). 

 Registro de los números de identificación, la fecha y hora en el  contenedor de 

residuos. 

 Envío de datos en línea a través de módem GSM/GPRS. 

 Importación de los datos al software. 

  Software e información para la obtención de estadísticas para el análisis. 

 Envío de facturas o informes a los usuarios 

 Interfaces con programas de facturación. 

Los beneficios de suponer la utilización de los sistemas de bloqueo y control de acceso a 

contenedores son los siguientes: 

  Medida de la generación de residuos por usuario y su comportamiento. 

  Mejora la recogida selectiva. 

  Minimización de costes administrativos. 

  Evita la utilización a los usuarios no autorizados. 

 

Imagen 29: Control de acceso a contenedores. 
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Imagen 30: Tarjeta ambiental ciudadana. 

La tarjeta ambiental ciudadana básicamente consiste en identificar a cada titular de recibo 

de la tasa con una sencilla tarjeta con código de barras que le permite registrar en la base de 

datos del sistema las cantidades y tipo de residuos recogidos. 

7. ESTUDIO ECONÓMICO NUEVO SERVICIO 

Una vez dimensionado y diseñado el nuevo servicio de recogida y transporte de RSU y 

limpieza viaria Salobreña, se procede al cálculo de los costes del mismo. 

7.1. Inversión inicial 

Para la puesta en marcha del servicio, es necesario realizar una inversión inicial en 

maquinaria, materiales, tecnología y otros elementos necesarios para llevar a cabo la 

explotación del servicio, previendo y teniendo en cuenta el plazo o disponibilidad de estos 

elementos. 

 Inversión inicial en maquinaria 

Toda la maquinaria existente en el servicio actual está completamente amortizada, es 

propiedad del actual concesionario o está alquilada, por lo que se debe renovar la maquinaria 

para la prestación del servicio. 

Como ya se ha expuesto anteriormente, la maquinaria necesaria para el desarrollo del nuevo 

servicio se presenta en la Tabla 31. 

Tabla 31: Relación de maquinaria para la prestación del servicio. 
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ÁMBITO UD MAQUINARIA 

Recogida CL 1 Camión recolector de carga lateral de 25 m3 de capacidad 

Sistema puerta a puerta 1 Camión recolector de carga trasera de 16 m3 de capacidad 

Bolseo 4 Camión tipo Piaggio Porter Eléctrico 

Punto limpio 1 Camión punto limpio móvil 

Limpieza soleras y 

servicios compartidos 
1 Vehículo hidrolimpiador 

Limpieza viaria 

1 

1 

1 

Barredora de 4m3  

Cisterna baldeadora de 8600 litros 

Barredora de 2m3 

 

El periodo de amortización de la maquinaria, coincidente con la vida útil, se establece en 10 

años. 

 Inversión inicial en contenedores  

Como ya se expuesto con anterioridad, el nuevo servicio se realiza con contenedores de 

carga lateral de 3200 litros para las rutas de recogida de selectiva fracción resto. Además, se 

diseña un sistema puerta a puerta con contenedores de carga trasera de 800 litros. 

La Tabla 32 muestra el plan de contenerización considerado. 

Tabla 32: Plan de contenerización. 

ÁMBITO UD CONTENEDORES 

Recogida de RSU 

75 

130 

75 

75 

Contenedores carga trasera de 800 litros verdes 

Contenedores carga lateral de 3200 litros grises 

Contenedores carga lateral de 3200 litros azules 

Contenedores de carga lateral de 3200 litros amarillos 

 

La vida útil de los contenedores se establece en 6 años. 

 Inversión inicial en materiales 

A continuación, en la Tabla 33 se detallan los materiales necesarios para la prestación del 

servicio. 

Tabla 33: Relación de materiales necesarios para la prestación del servicio. 
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ÁMBITO UD MATERIALES 

Limpieza viaria 
9 

5 

Carros portabolsas  

Soplador 

Otros 
1 

1 

Herramientas y pequeño material de taller 

Mobiliario para instalaciones fijas 

 

La vida útil de los carros de limpieza viaria y los sopladores se estima en 6 años, las 

herramientas y pequeño material de taller en 10 años y el mobiliario para instalaciones fijas en 

20 años. 

 Inversión en tecnologías 

El nuevo servicio se ha diseñado en base a una serie de propuestas tecnológicas que se 

resumen en la Tabla 34. 

Tabla 34: Inversiones en tecnologías. 

ÁMBITO UD TECNOLOGÍAS 

Recogida 

2 

100 

3.500 

1 

1 

Botoneras para cálculo de ruta recogida selectiva 

Control de acceso a contenedores 

Tarjeta ambiental ciudadana 

Software y equipos informáticos 

Centralita CALL CENTER 

 

La vida útil se establece según elementos en 6, 10 y 20 años. En la Tabla 37 aparece el 

periodo de vida útil (amortización) de cada elemento. 

 Otras inversiones 

Para finalizar el apartado de inversiones se incluyen otras inversiones que complementan la 

prestación del nuevo servicio.  

Tabla 35: Otras inversiones iniciales. 

UD OTROS 

1 Obras adecuación y equipamiento ecoparque 

1 Rotulación vehículos 
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 Inversión inicial total 

La inversión inicial en maquinaria, contenedores, tecnología y otros elementos necesarios 

para la prestación del servicio, se presenta en la Tabla 36. 

Tabla 36: Total inversión inicial. 

CONCEPTO IMPORTE 

Inversión inicial en maquinaria 926.200,00 € 

Inversión inicial en contenedores 154.600,00 € 

Inversión inicial en materiales 12.000,00 

Inversión inicial en tecnologías 47.400,00 € 

Otras inversiones iniciales 37.000,00 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 1.177.200,00 € 

 

Se ha de tener en cuenta, que a la inversión de los contenedores se le ha restado el valor residual 

de los contenedores de carga lateral existentes en el municipio, por lo que la inversión inicial en 

nuevos contenedores de carga lateral se reduce. 

 Costes de amortización y financiación 

A partir de los costes de inversión inicial, y teniendo en cuenta los plazos de amortización de 

cada elemento, así como los gastos de financiación de adquisición de los mismos, estimados con 

un tipo de interés del 3%, se obtienen los costes de amortización y financiación, que quedan 

recogidos en la Tabla 37. 

Tabla 37: Costes de amortización y financiación. 

UDS CONCEPTO AÑOS C. UNITARIO INVERSIÓN A+F 

1 CAMIÓN CARGA TRASERA DE 16 M3  10 155.000,00 € 155.000,00 € 18.170,73 € 

1 CAMIÓN R/C CARGA LATERAL DE 25 M3  10 220.000,00 € 220.000,00 € 25.790,71 € 

4 CAMIÓN TIPO PIAGGIO ELÉCTRICO O SIMILAR 10 30.000,00 € 120.000,00 € 14.067,66 € 

1 CAMIÓN PUNTO LIMPIO MÓVIL 10 60.000,00 € 60.000,00 € 7.033,83 € 

1 VEHÍCULO HIDROLIMPIADOR 10 50.000,00 € 50.000,00 € 5.861,53 € 

75 CONTENEDOR CARGA TRASERA 6 130,00 € 9.750,00 € 1.799,83 € 

130 CONTENEDOR CARGA LATERAL RESTO 3200 L 6 745,00 € 96.850,00 € 17.878,27 € 

150 CONTENEDOR CARGA LATERAL SELECTIVA 3200 L  6 720,00 € 108.000,00 € 19.936,53 € 

200 VENTA CONTENEDORES DE CL EXISTENTES 6 300,00 € -60.000,00 € -11.075,85 € 
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UDS CONCEPTO AÑOS C. UNITARIO INVERSIÓN A+F 

2 BOTONERAS CÁLCULO RUTAS SELECTVA 10 2.100,00 € 4.200,00 € 492,37 € 

100 CONTROL ACCESO CONTENEDORES CIERRE 6 240,00 € 24.000,00 € 4.430,34 € 

3500 TARJETA AMBIENTAL CIUDADANA 6 2,40 € 8.400,00 € 1.550,62 € 

1 SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMÁTICOS 10 9.000,00 € 9.000,00 € 1.055,07 € 

1 OBRAS ADECUACIÓN ECOPARQUE FIJO 20 30.000,00 € 30.000,00 € 2.016,47 € 

1 BARREDORA DE ASPIRACIÓN 4 M3 10 137.200,00 € 137.200,00 € 16.084,03 € 

1 BARREDORA DE ARRASTRE DE 2 M3 10 60.000,00 € 60.000,00 € 7.033,83 € 

1 CISTERNA BALDEADORA 8600 LITROS 10 124.000,00 € 124.000,00 € 14.536,58 € 

9 CARROS DE LIMPIEZA VIARIA 6 500,00 € 4.500,00 € 830,69 € 

5 SOPLADOR DE HOJAS 6 400,00 € 2.000,00 € 369,20 € 

1 HERRAMIENTAS Y PEQUEÑO MATERIAL TALLER 10 3.000,00 € 3.000,00 € 351,69 € 

1 MOBILIARIO PARA INSTALACIONES FIJAS 20 2.500,00 € 2.500,00 € 168,04 € 

1 CENTRALITA CALL CENTER 24 HORAS 20 1.800,00 € 1.800,00 € 120,99 € 

1 ROTULACIÓN VEHÍCULOS 10 7.000,00 € 7.000,00 € 820,61 € 

TOTAL COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN 149.323,77 € 

 

7.2. Costes de explotación 

A continuación, se detallan los costes de explotación y funcionamiento del servicio. 

 Costes de personal 

Es la partida más importante de costes del servicio de recogida de residuos municipales y 

limpieza viaria, como ocurre en el actual servicio. 

Para el cálculo de los costes del personal necesario se ha tenido en cuenta el Convenio 

Colectivo de Trabajo para el sector de limpieza pública viaria, riesgos, recogida, tratamiento y 

eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado de la Provincia de Granada 

(CONVENIO PROVINCIAL). 

La nueva plantilla del servicio estará formada por los siguientes operarios y personal de 

mando y administrativo: 

Tabla 38: Plantilla, costes salariales unitarios y totales.Tabla 38 

Los costes de personal incluyen salario base, seguros sociales, vacaciones y absentismo.  
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Los gastos de staff del servicio (Director-Gerente, Jefe de Administración, Técnico de 

Calidad y Medio Ambiente, Técnico de prevención, Técnico informático, Servicios médicos, 

Servicios jurídicos, etc.) se suponen incluidos en el “know how” de la empresa adjudicataria del 

servicio, en caso de que se opte por una gestión indirecta del mismo. 

En caso de gestión directa, serán asumidos por la propia estructura del Ayuntamiento 

de Salobreña. 

Los costes de vestuario se incluyen posteriormente en el apartado de “Otros Costes”. 

 Costes de explotación y mantenimiento 

La explotación y funcionamiento del servicio genera una serie de costes tales como consumo 

de combustible, lubricantes, cambios de neumáticos, y costes de mantenimiento de maquinaria 

y otros que son considerados por cada jornada de trabajo del elemento en cuestión. 

La Tabla 39 recoge los costes considerados en este apartado, así como las jornadas de 

imputación de coste. 

Tabla 39: Costes de explotación y mantenimiento. 

UDS CONCEPTO JORNADAS C. UNITARIO TOTAL 

1 CAMIÓN CARGA TRASERA DE 16 M3  230 35,00 € 8.050,00 € 

1 CAMIÓN R/C CARGA LATERAL DE 25 M3  365 55,00 € 20.075,00 € 

4 CAMIÓN TIPO PIAGGIO ELÉCTRICO O SIMILAR 365 20,00 € 29.200,00 € 

1 CAMIÓN PUNTO LIMPIO MÓVIL 240 30,00 € 7.200,00 € 

1 VEHÍCULO HIDROLIMPIADOR 298 25,00 € 7.450,00 € 

75 MANTENIMIENTO CONTENEDORES CT  298 0,04 € 894,00 € 

280 MANTENIMIENTO CONTENEDORES CL 3200 L 298 0,15 € 12.516,00 € 

100 CONTROL ACCESO CONTENEDORES CIERRE 365 0,02 € 730,00 € 

P.A. TARJETA AMBIENTAL CIUDADANA 365 1.000,00 € 1.000,00 € 

1 SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMÁTICOS 365 6,00 € 2.190,00 € 

1 BARREDORA DE ASPIRACIÓN 4 M3 365 50,00 € 18.250,00 € 

1 BARREDORA DE ARRASTRE DE 2 M3 365 30,00 € 10.950,00 € 

1 CISTERNA BALDEADORA 8600 LITROS 365 36,00 € 13.140,00 € 

TOTAL COSTES MANTENIMIENTO 131.645,00 € 
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 Otros costes del servicio 

Por último, se han de tener en cuenta una serie de costes del servicio tales como alquileres, 

vestuario, seguros, reposición de contenedores, consumos de agua y energía, etc. 

La Tabla 40 presenta los costes considerados en este apartado. 

Tabla 40: Otros costes de explotación. 

UDS CONCEPTO C. UNITARIO TOTAL 

12 MES ALQUILER NAVE CENTRAL 1.000,00 12.000,00  

12 MES ALQUILER OFICINA 400,00 4.800,00  

61 JORNADAS ALQUILER LAVACONTENEDORES CT 90,00 5.490,00  

200 JORNADAS DE ALQUILER CAMIÓN CAJA ABIERTA 75,00 15.000,00  

365 JORNADAS RENTING FURGONETA INSPECCIÓN 10,00 3.650,00  

30,70 EQUIPAMIENTO VESTUARIO 195,00 5.986,50  

11 SEGUROS MAQUINARIA MÓVIL 500,00 5.500,00  

1 SEGURO NAVE CENTRAL 950,00 950,00  

1 SEGURO OFICINA 225,00 225,00  

1 REPOSICIÓN DE CONTENEDORES 2.850,00 2.850,00 

200 REPOSICIÓN DE PAPELERAS 60,00  12.000,00  

P.A. IMPLANTACIÓN RECOGIDA MATERIA ORGÁNICA 35.000,00 35.000,00 

3000 M2 RECUPERACIÓN PAVIMENTOS Y LIMP. ESP. 6,50 19.500,00 

P.A.  CONSUMO DE AGUA 3.000,00 3.000,00  

1 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN (GPS, TELF., LICENCIAS) 3.000,00 3.000,00  

P.A. CONSUMO ELÉCTRICO 3.000,00 3.000,00  

P.A. CONSERVACIÓN INSTALACIONES 1.500,00 1.500,00  

P.A. MATERIAL AUXILIAR OFICINAS Y TALLER 1.800,00 1.800,00  

P.A. CAMPAÑA CONCIENCIACIÓN CIUDADANA ANUAL 6.000,00 6.000,00  

P.A.  RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PERSONAL 1.800,00 1.800,00  

P.A. TALLERES EXTERNOS 3.000,00 3.000,00  

TOTAL OTROS COSTES 146.051,50 

7.3. Presupuesto de ejecución material del servicio 

La Tabla 41 muestra los costes anuales de ejecución material del servicio de recogida y 

transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria del municipio de Salobreña. 
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Tabla 41: Presupuesto de ejecución material del servicio. 

CONCEPTO COSTE ANUAL 

COSTES DE PERSONAL 1.326.820,15 € 

COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN 149.323,77 € 

COSTES DE EXPLOTACIÓN MANTENIMIENTO 131.645,00 € 

OTROS COSTES 146.051,50 € 

COSTE ANUAL DEL SERVICIO EN EJECUCIÓN MATERIAL 1.753.840,42 € 

7.4. Presupuesto de ejecución por contrata del servicio  

En caso de que el Ayuntamiento de Salobreña opte por llevar a cabo la fórmula de gestión 

indirecta del contrato, al presupuesto de ejecución material se verá incrementado por los Gastos 

Generales y el Beneficio Industrial de la empresa concesionaria. 

Además, se prevé una partida presupuestaria para una asistencia técnica externa, necesaria 

para velar por la implantación de los elementos tecnológicos diseñados, así como de las labores 

de medición y control previstas en el plan de indicadores de calidad del servicio. 

La Tabla 42 recoge los porcentajes e importes de estos conceptos. 

Tabla 42: Presupuesto de ejecución por contrata del servicio. 

CONCEPTO % COSTE ANUAL 

GASTOS GENERALES 6 105.230,43 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6 105.230,43 € 

SUMA GG Y BI  12 210.460,85 € 

COSTE ANUAL DEL SERVICIO EN EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.964.301,27 

7.5. Desglose de costes por tipo de servicio  

Si bien se considera la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria 

como un único servicio, a continuación, se desglosan los costes para la recogida y transporte de 

RSU y la limpieza viaria. 
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 Costes de recogida y transporte de RSU 

Incluye los costes de la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos de todo el 

municipio de Salobreña, así como la gestión del ecoparque (punto limpio fijo) y del punto limpio 

móvil. 

La Tabla 43 recoge los costes del servicio de recogida y transporte de RSU de Salobreña. 

Tabla 43: Resumen de costes del servicio de recogida y transporte de RSU. 

CONCEPTO COSTE ANUAL 

COSTES DE PERSONAL 516.744,47 € 

COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN 109.660,81 € 

COSTES DE EXPLOTACIÓN MANTENIMIENTO 89.305,00 € 

OTROS COSTES 83.008,25 € 

COSTE ANUAL SERVICIO DE RECOGIDA EN EJECUCIÓN MATERIAL 798.718,53 € 

GASTOS GENERALES 47.923,11 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 47.923,11 € 

SUMA GG Y BI  95.846,22 € 

COSTE ANUAL SERVICIO DE RECOGIDA EN EJECUCIÓN POR CONTRATA 894.564,76 € 

 

Asciende el presupuesto en ejecución por contrata del servicio de recogida y transporte de 

residuos sólidos urbanos del municipio de Salobreña a la cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA 

Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS (894.564,76 €).  

Teniendo en cuenta la venta de subproductos procedentes de la recogida selectiva de los 

residuos, este servicio se verá favorecido por los ingresos por venta de subproductos. Por tanto, 

el coste del servicio de recogida finalmente será el siguiente: 

Tabla 44: Resumen coste anual de recogida de RSU. 

COSTE DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 894.564,76 € 

INGRESOS POR VENTA DE SUBPRODUCTOS -        181.511,68 € 

TOTAL COSTE E INGRESOS POR CONTRATA 713.053,08 € 

IVA 10,00% 71.305,31 € 

COSTE ANUAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RSU 784.358,40 € 
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 Costes de limpieza viaria  

El capítulo de limpieza viaria, se desglosa en la siguiente tabla: 

Tabla 45: Resumen de costes del servicio de limpieza viaria. 

CONCEPTO COSTE ANUAL 

COSTES DE PERSONAL 810.075,68 € 

COSTES DE AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN 39.662,96 € 

COSTES DE EXPLOTACIÓN MANTENIMIENTO 42.340,00 € 

OTROS COSTES 63.043,25 € 

COSTE ANUAL SERVICIO LIMPIEZA VIARIA EN EJECUCIÓN MATERIAL 955.121,89 € 

GASTOS GENERALES 57.307,31  € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 57.307,31  € 

SUMA GG Y BI  114.614,63 € 

COSTE ANUAL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.069.736,52 € 

IVA (10%) 106.973,65 € 

PRESUPUESTO GENERAL LIMPIEZA VIARIA  1.176.710,17 € 

 

Asciende el presupuesto general del servicio de limpieza viaria del municipio de Salobreña 

asciende a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS 

CON DIECISIETE CÉNTIMOS DE EURO (1.176.710,17 €). 

7.6. Beneficios esperados en el nuevo servicio 

En este apartado se estudian y cuantifican los beneficios y ahorros que el nuevo servicio va 

a reportar al municipio de Salobreña, diferenciando aquellos que son fácilmente cuantificables 

de otros de difícil cuantificación, pero que igualmente reportan beneficios. 

 Beneficios de tipo ambiental 

Los beneficios ambientales del nuevo servicio de recogida y transporte de residuos sólidos 

urbanos y limpieza viaria serán: 

 Reducción de emisiones de CO2 debido a: 

 Maquinaria y limpieza viaria nueva. 

 Camiones de recogida para bolseo serán eléctricos. 
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 Menor cantidad de kilómetros recorridos por cálculo de rutas por grados de 

llenado de los contenedores. 

 Ahorro de combustible. 

 Ahorro de agua en baldeo por la maquinaria propuesta. 

 Aumento de estado general de limpieza del municipio. 

 Limpieza de la zona de la playa de Salobreña. 

 Aumento del reciclaje en cantidad y calidad. La recogida selectiva de la M.O. computará 

en el índice de reciclaje del municipio. 

 Beneficios de tipo social 

Se prevén los siguientes beneficios sociales con la puesta en marcha del nuevo servicio: 

 Nuevos puestos de trabajos a cubrir con trabajadores de la zona. 

 Mayor percepción de limpieza del municipio. 

 Disminución de ruido y molestias para los ciudadanos. 

 Adaptación a nuevos objetivos de Economía Circular. Evitar futuras sanciones. 

 Beneficios económicos 

El nuevo servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de 

Salobreña reportará los siguientes beneficios y/o ahorros económicos sobre la situación actual: 

 Aumento de ingresos por mayor cantidad y mejor calidad de reciclaje. 

 Disminución del canon de tratamiento. 

A continuación, se estiman los ingresos por la venta de subproductos de la recogida 

selectiva. 

Tabla 46: Ingresos esperados por aumento de la recogida selectiva. 

FRACCIÓN UDS CANTIDAD IMPORTE 

EELL Tn 719,069 153.123,95 

P-C Tn 647,162 13.387,73 

M.O Tn 1.000,00 15.000,00 

TOTAL (sin IVA) 181.511,68 € 
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En base a los precios de referencia vigentes en el convenio de la provincia de Granada con 

los sistemas integrados de gestión de envases ligeros y papel-cartón, se han estimado los 

ingresos que se obtienen por la venta de los subproductos de la recogida selectiva 

expresados en la tabla anterior.  

7.7. Presupuesto base de licitación 

Teniendo en cuenta los ingresos que puede generar el servicio, estimados en el apartado 

anterior, el presupuesto base para la licitación del servicio, caso de optarse por la gestión 

indirecta del mismo, se presenta en la Tabla 47. 

Tabla 47: Presupuesto base de licitación del servicio. 

CONCEPTO COSTE ANUAL 

LIMPIEZA VIARIA 1.069.736,52 € 

RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 713.053,08 € 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.782.789,59 € 

IVA (10%) 178.278,96 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.961.068,55 € 

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA 

Y UN MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (1.961.068,55 

€).  
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8. CONCLUSIÓN 

El nuevo diseño del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza 

viaria de Salobreña, cumple con los requisitos de adaptación a la nueva normativa relativa a 

residuos, procurando una sustancial mejora en la calidad de la prestación del mismo, y 

reportando una serie de beneficios ambientales, sociales y económicos a los ciudadanos del 

municipio. Se indica que estos escenarios de recogida de residuos y limpieza viaria que se han 

propuesto en el presente documento, constituyen una propuesta de mínimos, imprescindibles 

para determinar el presupuesto base de licitación del servicio, pudiendo los licitadores ofertar 

otras modelos de gestión de mayor eficacia  técnica y económica que dirijan el servicio hacia la 

consecución de los criterios del nuevo paquete europeo de economía circular. 

 

 

Salobreña, a abril de 2019. 
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9. CARTOGRAFÍA 

El presente anteproyecto incluye la siguiente relación de planos: 

PLANO 1: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

PLANO 2: ZONIFICACIÓN ACTUAL DE LA RECOGIDA. 

PLANO 3: RUTAS RECOGIDA Y CONTENERIZACIÓN ACTUAL. 

PLANO 4: SECTORIZACIÓN LIMPIEZA VIARIA. 

PLANO 5: DESTINO TRANSPORTE RESIDUOS. 
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10. ANEJOS

10.1. Datos de campo 



MUNICIPIO SALOBREÑA RUTA SALOBREÑA-PERIFERIAS-LOBRES

TIPO DE CARGA CL SELECTIVA ENVASES FRECUENCIA JUEVES CONDUCTOR CARLOS

OPERARIOS 1

HORA SALIDA BASE 7:14h HORA INICIO RUTA 7:14h MATRÍCULA RECOLECTOR 0913BDD

CAPACIDAD RECOLECTOR

HORA FIN RUTA 10:34h HORA LLEGADA BASE 13:00h DESTINO RSU ALHENDÍN

PUNTO 

APORTACIÓN

HORA 

LLEGADA

CONTENEDORES 

P. APORTACIÓN

CONTENEDORES 

DESCARGADOS
SOBRELLENADO ACCESO PUNTO RECOGIDA VOLUMINOSOS RESTOS DE PODA ZONA

1 7:14 P E E 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

2 7:18 O P E 1 NO DEFICIENTE NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

3 7:22 O P E 1 NO DEFICIENTE NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

4 7:25 O P E 1 NO MEDIO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

5 7:26 O E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

6 7:29 O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

7 7:37 O O P E E 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

8 7:41 O O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

9 7:44 O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

10 7:48 O O E 1 NO MEDIO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

AVERÍA NO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

11 8:33 O E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

12 8:35 O E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

13 8:39 P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

14 8:43 O O O P E E 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

15 8:47 O E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

16 8:49 O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

17 8:52 O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

18 8:56 O O P E E E 3 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

19 9:00 O E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

20 9:02 O E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

21 9:04 O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

22 9:06  O O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

23 9:07 O O O O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

24 9:12 O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

25 9:13 O O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

26 9:14 O O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

27 9:16 O O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

28 9:17 O O O P E E 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

29 9:19 O O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

30 9:20 O O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

31 9:22 O O E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

32 9:23 O O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

33 9:26 O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

34 9:30 O O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

35 OBRAS NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

36 OBRAS NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

37 9:34  O O P E 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA SEMIURBANO MEDIO 

38 9:36 E 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA SEMIURBANO MEDIO 

39 9:45 O P E E 2 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA RURAL BAJO

40 9:55 O O P E 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA RURAL BAJO

41 10:02 O P E 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA SEMIURBANO BAJO

42 10:08 E 1 NO MEDIO NO NO PERISFERIA SEMIURBANO BAJO

43 10:10 O P E 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA SEMIURBANO BAJO

44 10:21 O P E 1 SI OPTIMO NO NO PERISFERIA SEMIURBANO ALTO

45 10:27 O P E 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA SEMIURBANO BAJO

46 10:30 O P E 1 NO MEDIO NO NO PERISFERIA SEMIURBANO BAJO

47 10:32 O P E 1 NO MEDIO NO NO PERISFERIA SEMIURBANO BAJO

TIEMPO 

DESCARGA
NOMBRE VÍAHORA SALIDA TIPOLOGIA ZONA DETERIORO CONTENEDOR

Salobreña 

Salobreña 

Salobreña 

Salobreña 

Salobreña 

Salobreña 

Salobreña 

Salobreña 

Salobreña 

Salobreña 

Salobreña 

Salobreña 

Salobreña 

Avd. Andalucía 

Avd. Andalucía 

Salobreña 

Salobreña 

Salobreña 

Salobreña 

Paseo marítimo

Paseo marítimo

Paseo marítimo

Paseo marítimo

Paseo marítimo

Avd. Andalucía 

Avd. Andalucía 

Paseo marítimo

Paseo marítimo

Paseo marítimo

Caleta

Lobres

Avd. Mediterráneo

Avd. Mediterráneo

Polígono

Polígono

Alminares

Paseo marítimo

Paseo marítimo

Paseo marítimo

Avd. Mediterráneo

Avd. Mediterráneo

0:02

0:02

0:01

0:01

0:01

Lobres

Lobres

Lobres

0:03

0:02

0:01

0:01

0:01

0:01

0:03

0:02

0:01

0:01

0:01

0:01

Alfamar

Caleta

La Guardia

0:02

0:03

0:03

0:02

0:01

0:01

0:01

0:01

0:02

7:17

7:20

7:23

7:26

7:27

0:02

0:02

0:01

0:01

0:02

0:01

0:01

0:01

0:01

0:01

0:00

0:01

0:01

0:00

0:03

0:01

0:01

0:01

0:01

8:34

8:36

8:41

8:45

7:30

7:40

7:43

7:45

7:49

9:03

9:05

9:07

9:08

9:12

8:48

8:50

8:53

8:59

9:01

9:21

9:23

9:24

9:27

9:31

9:14

9:15

9:16

9:19

9:20

10:28

10:31

10:34

9:57

10:03

10:09

10:12

10:23

9:36

9:39

9:48



MUNICIPIO SALOBREÑA RUTA LOBRES-PERIFERIA-LA CALETA-LA GUARDIA-SALOBREÑA

TIPO DE CARGA CARGA LATERAL RESTO FRECUENCIA LUNES-SÁBADO CONDUCTOR FERNANDO

OPERARIOS 1

HORA SALIDA BASE 23:11h HORA INICIO RUTA 23:11h MATRÍCULA RECOLECTOR 0586GKL

CAPACIDAD RECOLECTOR

HORA FIN RUTA 2:47h (2:42h) HORA LLEGADA BASE 4:25h DESTINO RSU

PUNTO 

APORTACIÓN

HORA 

LLEGADA

CONTENEDORES            

P. APORTACIÓN

CONTENEDORES 

DESCARGADOS
SOBRELLENADO ACCESO PUNTO RECOGIDA VOLUMINOSOS RESTOS DE PODA ZONA

1 23:11 O O O O 4 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO ALTO

2 23:23 O P E 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA URBANO BAJO

3 23:27 O 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA URBANO BAJO

4 23:30 O 1 NO MEDIO NO NO PERISFERIA URBANO BAJO

5 23:31 O P E 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA URBANO BAJO

6 23:34 O P E 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA URBANO BAJO

7 23:35 O P E 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA URBANO BAJO

8 23:47 O 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA SEMIURBANO BAJO

9 23:50 O P E E 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA RURAL BAJO

10 23:55 O P E E 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA RURAL BAJO

11 0:01 O 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA RURAL ALTO

12 0:03 O 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA RURAL BAJO

13 0:05 O P E 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA RURAL BAJO

14 0:09 O O P 2 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA SEMIURBANO BAJO

15 0:13  O P E 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA SEMIURBANO BAJO

16 0:15 O 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA SEMIURBANO MEDIO 

17 0:19 O O P E E 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

18 0:22 O 1 NO OPTIMO SI NO CASCO URBANO URBANO BAJO

19 0:25 O P E 1 NO MEDIO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

20 0:27 O O P E 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

21 0:29 O O E 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

22 0:32 O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

23 0:33 O 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

24 0:35 O 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

25 0:36 O P E 1 SI OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

26 0:39 O 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

27 0:40 O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

28 0:44 O 1 NO MEDIO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

29 0:46 O P E 1 NO MEDIO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

30 0:49 O O O 3 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

31 0:53 O O O P P E E 3 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

32 0:57 O E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

33 0:59 O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

34 1:01 O O P E 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

35 1:03 O O O 3 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

36 1:07 O O P E 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

37 1:09 O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

38 1:16 O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

39 1:18 O O P E 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

40 1:20 O O P E 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

41 1:23 O O P E 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

42 1:26 O O O P E E 3 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

43 1:29 O O O P E 3 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

44 1:31 O O E 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

45 1:34 O O E 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

46 1:36 O O P E 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

47 1:39  O 1 NO OPTIMO NO SI CASCO URBANO URBANO BAJO

48 1:40 O 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

49 1:42 O 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

50 1:43 O 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

51 1:46 O 1 NO OPTIMO NO SI CASCO URBANO URBANO BAJO

52 1:48 O O 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO ALTO

53 1:50 O O P E E E 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

54 1:52 O E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

55 1:54 O 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

56 1:55 O E 1 NO OPTIMO NO SI CASCO URBANO URBANO BAJO

57 1:57 O 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

58 1:58 O P E 1 NO OPTIMO NO SI CASCO URBANO URBANO BAJO

59 2:00 O P E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

60 2:02 O O 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

61 2:06 O 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

62 2:07 O O O P E 3 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

63 2:10 O O O P E 3 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

64 2:14 O O P E 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

65 2:16 O 1 NO OPTIMO NO SI CASCO URBANO URBANO BAJO

66 2:18 O P E E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

67 2:21 O E 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

68 2:23 O 1 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

69 2:26 O 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA SEMIURBANO BAJO

70 2:28 O 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA SEMIURBANO ALTO

71 2:29 O O P E 2 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA SEMIURBANO ALTO

72 2:35 O 1 NO OPTIMO NO NO PERISFERIA SEMIURBANO ALTO

73 2:40 O O P E E 2 NO OPTIMO NO NO CASCO URBANO URBANO BAJO

1:23

1:25

0:58

1:00

1:03

1:06

1:09

1:54

1:54

1:51

1:49

1:38

1:35

1:33

1:31

0:29

0:31

0:33

0:34

0:35

0:38

0:40

0:42

0:45

0:46

0:51

0:56

1:28

1:12

1:17

1:19

2:42

2:36

2:34

2:29

2:27

2:24

2:21

2:19

2:17

2:15

2:13

2:09

0:02

0:04

0:06

0:11

0:14

23:36

2:06

2:04

2:02

1:59

1:58

0:16

0:21

0:24

0:26

1:47

1:44

1:42

1:41

1:40

1:56

23:34

23:47

23:51

23:57

23:15

23:24

23:27

23:31

23:32

0:02

0:01

0:02

0:01

0:01

0:01

0:01

0:00

0:01

0:01

0:03

0:02

0:02

0:01

0:02

0:03

0:02

0:03

0:02

0:03

0:01

0:01

0:00

0:02

0:01

0:02

0:01

0:01

0:01

0:01

0:01

0:00

0:02

0:01

0:02

0:01

0:05

0:01

0:01

0:01

0:00

0:01

0:01

0:01

0:03

0:02

0:00

0:02

0:02

0:01

0:00

0:02

0:02

0:02

0:01

0:02

0:02

Salobreña

0:01

0:00

0:01

0:01

0:00

0:01

0:00

0:01

0:02

0:01

0:01

0:01

0:02

0:01

0:01

Salobreña

Salobreña

Alfamar

Salobreña

Salobreña

Salobreña

Salobreña

Salobreña

García Lorca

García Lorca

Fabrica Nueva

García Lorca

Salobreña

Paseo Marítimo

Paseo Marítimo

Paseo Marítimo

Paseo Marítimo

Paseo Marítimo

Paseo Marítimo

Paseo Marítimo

Paseo Marítimo

Paseo Marítimo

Zona Pino

Zona Pino

Ayuntamiento

Caleta/Azucarera

Avd. Mediterráneo

Avd. Mediterráneo

Avd. Mediterráneo

Avd. Mediterráneo

Avd. Mediterráneo

Avd. Mediterráneo

Avd. Mediterráneo

García Lorca

Avd. Mediterráneo

Avd. Andalucía (I)

Avd. Andalucía (I)

Paseo Marítimo

Paseo Marítimo

Paseo Marítimo

Avd. Andalucía (V)

Avd. Andalucía (V)

Avd. Andalucía (I)

Avd. Andalucía (I)

Avd. Andalucía (I)

Paseo Marítimo

HORA SALIDA

Lobres

Zona Pino (2x)

Contenedor arena (PI)

Polígono

Polígono

Polideportivo

Avd. Mediterráneo

Lobres

Lobres

Lobres

0:04

Lobres

Lobres

Monte Almendros

Alminares

Avd. Andalucía (V)

Avd. Andalucía (V)

Avd. Andalucía (V)

Avd. Andalucía (V)

Avd. Andalucía (V)

Zona oficina

Caleta/Guardia

Caleta

TIPOLOGIA ZONA DETERIORO CONTENEDOR

VÉLEZ BENAUDALLA

Salobreña base

TIEMPO 

DESCARGA
NOMBRE VÍA

Hotel Salobreña

Pargo

Algarrobo/Caleta



MUNICIPIO SALOBREÑA RUTA

TIPO DE CARGA CARGA TRASERA RESTO FRECUENCIA LUNES - SÁBADO CONDUCTOR 1

OPERARIOS 2

HORA SALIDA BASE 23:10h HORA INICIO RUTA 23:10h MATRÍCULA RECOLECTOR

CAPACIDAD RECOLECTOR

HORA FIN RUTA 2:47h HORA LLEGADA BASE 4:15h DESTINO RSU VÉLEZ BENAUDALLA

PUNTO 

APORTACIÓN

HORA 

LLEGADA

CONTENEDORES 

P. APORTACIÓN

CONTENEDORES 

DESCARGADOS

1 23:10 R R 2

2 23:12 R 1

3 23:15 R 1

4 23:18 R 1

5 23:19 R R P P 4

6 23:27 R 1

7 23:29 R R R 3

8 23:34 R 1

9 23:35 R 1

10 23:39 R R 2

11 23:41 R R 2

12 23:43 R R 2

13 23:47 R R 2

14 23:49 R 1

15 23:54 R 1

16 23:58 R 1

17 0:01 R 1

18 0:14 C 1

19 0:17 R R 2

20 0:21 R 1

21 0:23 R R C 3

22 0:29 R R 2

23 0:36 R R R 3

24 0:38 R R 2

25 0:41 R 1

26 0:49 R 1

27 0:54 R R 2

28 1:03 C 1

29 1:05 R C 2

30 1:08 R 1

31 1:09 R 1

32 1:10 C C 2

33 1:12 R 1

34 1:13 R R 2

35 1:16 R 1

36 1:18 R R R 3

37 1:23 2Bat. Soterrados 8

38 1:38 R R 2

39 1:44 R R R 3

40 1:48 R R 2

41 1:56 C C C P 4

42 2:03 R 1

43 2:05 R R 2

44 2:08 R R 2

45 2:09 R R 2

46 2:11 R R 2

47 2:13 R R 2

48 2:15 R R 2

49 2:19 R R 2

50 2:22 R 1

51 2:32 R P 2

52 2:37 R 1

Avd. Peronné

Avd. Peronné

Instituto Nazarí

Avd. Peronné

Calle Zoraida(Colegio)

TIEMPO 

DESCARGA
NOMBRE VÍAHORA SALIDA

Calle Cristo

Calle Cristo

Calle Marcelino Camacho

Calle Fábrica S. Francisco

Cementerio

Calle Cochera

Calle Constitución

Calle Constitución

Calle Constitución

Calle Cristo

Lobres

Lobres

Lobres

Lobres

Lobres

Monte de los Almendros

N-340

Lobres

Lobres

Lobres

Poligono

Poligono

Poligono

Poligono

Poligono

Cementerio Lobres

Merendero Lobres

Polígono

Polígono

Polígono

Puente

Escuela Surf

Calle Fuente

Paseo Maritimo

Urbanizacion

Urbanización

Urbanizacion

Zona Mercadona

García Lorca

García Lorca

Fabrica nueva

Fabrica nueva

0:01

0:02

0:01

0:01

0:02

Avd. Mediterráneo

Avd. Mediterráneo

0:02

0:01

0:01

0:01

0:02

0:02

0:04

0:01

0:02

0:02

0:02

0:02

0:01

0:01

Urbanizacion

Urbanización

Urbanizacion

0:03

0:02

0:02

0:01

0:01

0:01

0:01

0:01

0:01

0:01

0:01

0:01

0:01

0:04

0:13

0:04

0:03

0:01

0:01

0:02

0:01

0:01

0:01

0:02

0:01

23:12

23:13

23:16

23:19

23:21

23:29

23:33

23:35

23:37

23:41

23:43

23:45

23:48

0:01

0:01

0:01

0:01

0:01

0:02

0:02

0:01

0:19

0:22

0:24

0:30

0:37

23:50

23:55

0:00

0:02

0:15

1:06

1:09

1:10

1:12

1:13

0:39

0:44

0:51

0:56

1:04

1:47

1:50

1:58

2:04

2:06

1:14

1:17

1:22

1:36

1:42

2:20

2:23

2:34

2:38

2:09

2:10

2:12

2:14

2:16
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10.2. Plan de Indicadores de Calidad 

A continuación, se incluye una propuesta de Plan de Indicadores de Calidad para el control de la 

prestación y seguimiento de la calidad del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos 

urbanos y limpieza varia del municipio de Salobreña. 
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1. DETERMINACIONES EN PLIEGO TÉCNICO ACTUAL 

1.1. Antecedentes 

El vigente pliego exige compromiso con la calidad y satisfacción del cliente. Para ello, por 

primera vez se establece un procedimiento de evaluación continua integrado por distintos 

indicadores y parámetros objetivos, con el objeto de: 

 Establecer un procedimiento de supervisión sistemático para los inspectores 

municipales. 

 Detectar cualquier desviación sobre los resultados esperados y exigidos en el pliego. 

 Traducir la “no calidad” en un índice o nota que suponga automáticamente una merma 

en los pagos mensuales, es decir, los trabajos recogidos en contrato que NO SE REALICEN 

NO SE PAGARÁN. 

Este sistema de control de la calidad del servicio se verá complementado con la tramitación de 

expedientes sancionadores que se reservan a los supuestos más graves de incumplimientos del 

contrato que se suscriba. 

1.1. Abono y certificaciones del servicio 

En los cinco siguientes días del mes vencido el contratista estará obligado a aportar un Informe 

Mensual de Servicio, desglosado por servicios, que refleje todos los aspectos significativos 

relacionados con los trabajos realizados como: 

 Medición de medios humanos y materiales empleados durante el mes. 

 Producción: relación de resultados obtenidos. 

 Aplicación de su sistema de calidad interno (según procedimientos aprobados). 

 Relación de partes de incidencias resueltas/pendientes. 

 Los volúmenes y tonelajes de residuos tratados, reciclados y valorizados. 

 Compensación en concepto de “no calidad” si las hubiera. 

 Mejoras económicas u obligaciones del PPT llevadas a cabo durante el mes si las hubiera. 

A la vista de esta información y del resultado de las inspecciones municipales los STMA emitirán 

una certificación que acreditará el importe de los trabajos ejecutados. Dicha cantidad resultará 

con carácter global de la aplicación de los Indicadores de Calidad Global (ICG en adelante) a la 

doceava parte del importe vigente en cada momento del contrato y la minoración por la 

aplicación de los precios unitarios de los servicios ofertados por los licitadores que no han sido 

efectivamente prestados o ejecutados, según la siguiente fórmula: 

CERTIFICACION MENSUAL = Precio de los Servicios Prestados (PSP) 

PSP = [ Canon /12] x ICGQ i - Ni 

PSP = El abono de cada uno de los servicios prestados por mes. Este no podrá ser superior al 

tipo expresado en la OPS. Donde: 

Canon: Canon anual del servicio ofertado por el adjudicatario. 
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ICGQ i: Coeficiente de calidad aplicable derivado del ICG obtenido en cada objeto del 

Servicio. 

N i: Importe de los Trabajos, Obligaciones, Mejoras No Realizadas o a descontar relativos 

a los servicios según el Pliego de Prescripciones y la oferta del adjudicatario. 

Con tal sistema de control se pretende certificar sólo los servicios realmente ejecutados, que 

serán sólo los que devengarán la obligación de pago por parte de este Ayuntamiento. 

Se establece un periodo transitorio de adaptación del adjudicatario de tres meses, el cual podrá 

ser ampliado con carácter excepcional a criterio del Ayuntamiento, durante el cual, NO SE 

APLICARÁN EN LAS CERTIFICACIONES LOS INDICADORES DE CALIDAD GLOBAL. 

1.2. Inspección y evaluación de la calidad del servicio 

La vigilancia e inspección se llevará a cabo por los STMA de manera continua, y mensualmente 

a través de un sistema de control de calidad de las labores descritas en el presente pliego. Dichas 

tareas deberán ser complementarias a las que efectúe con carácter autónomo el propio 

contratista, de acuerdo a su oferta. 

Los inspectores y/o los STMA podrán tener acceso a toda la información vinculada al Servicio y 

especialmente a los medios humanos y materiales empleados, referidos al cumplimiento de los 

requerimientos expresados en este Pliego en cualquier momento. 

La inspección evaluará la calidad a través de un INDICADOR DE CALIDAD GLOBAL (ICG) que se 

obtendrá de la ponderación parcial de varios parámetros en relación a los medios humanos y 

materiales efectivamente prestados, la producción o los resultados y calidad obtenida en el 

Servicio, y la satisfacción ciudadana, encuestas y prontitud en la resolución de incidencias y 

partes, y todo ello mediante unos procedimientos que se elaboraran con la colaboración y 

apreciaciones del nuevo adjudicatario, ya que el objetivo es prestar unos SERVICIOS DE LA 

MAYOR CALIDAD POSIBLE y esa tarea corresponde a ambas partes. 

El procedimiento de inspección que los STMA determinen deberá tender a la valoración más 

idónea de dicha calidad, sobre todo en lo que respecta a la medición de resultados, buscando 

que sea lo más cuantitativa y objetiva posible (sin que esto impida la presencia de indicadores 

cualitativos). El sistema de inspección deberá ser: 

1º - Ajustado a la realidad 

2º- Operativo en sus procedimientos de evaluación 

3º –Representativo del servicio prestado 

La calificación obtenida servirá para realizar la correspondiente certificación de calidad, cuya 

obtención será requisito previo para la facturación mensual en cada uno de los objetos 

principales de este pliego. Así pues, según el índice obtenido, se puede introducir una corrección 

a la facturación mensual. 

Los siguientes coeficientes se aplicarán sobre cada uno de los objetos o servicios de la 

certificación mensual según la fórmula del punto 7.9 (PSP = [ Canon /12] x ICGQ i - Ni): 

Indicador de calidad global pésimo (ICG < 35) …………… Se minora el 100% 
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Indicador de calidad global crítico (35 < ICG < 45) …………… Se minora un 50% 

Indicador de calidad global malo (45 < ICG < 55) ……………. Se minora un 20 % 

Indicador de calidad global regular (55 < ICG < 65) ………… Se minora un 10 % 

Indicador de calidad global normal (65 < ICG < 75) ………….. Se minora un 5 % 

Indicador de calidad global óptimo (ICG >= 75) …………… Se certifica el 100 % 

La aplicación de los indicadores de calidad es independiente de los descuentos aplicados 

automáticamente por servicios no desempeñados correctamente y/o la aplicación de sanciones 

o penalidades si procedieran. 

PROCEDIMIENTO: Los STMA buscaran que el procedimiento para la obtención de estos 

indicadores sea de mutuo acuerdo con el contratista. Por lo que todas las modificaciones 

durante la vigencia del contrato en los procedimientos de evaluación de la calidad deberán ser 

comunicadas y previamente aceptadas por el contratista. No obstante, durante los 3 primeros 

meses del Servicio se fijará y calibrará el método de inspección al objeto de verificar su 

idoneidad. 

El contratista podrá formular las alegaciones que estime pertinentes en el período de audiencia 

que se otorgará por plazo mínimo de 10 días hábiles. En caso de disconformidad con las 

modificaciones propuestas por los STMA, a la vista de las mismas y del informe que emitan los 

STMA, se acordará formal y motivadamente por la Junta de Gobierno Local el procedimiento 

para la obtención de los ICGs. En caso de persistir la disconformidad del contratista, queda a 

salvo su derecho a interponer los recursos pertinentes. 

1.3. Incumplimiento del contrato y sanciones 

administrativas por deficiente prestación de los 

servicios 

El contratista está obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción al Pliego 

Administrativo y Técnico, a la OPS presentada, mejoras que en su caso proponga, y a las órdenes 

que se le den por el Ayuntamiento para la mejor prestación del servicio. 

Las penalidades por deficiente prestación de los servicios, serán independientes de las 

deducciones que los STMA efectúen mensualmente en las certificaciones por servicios no 

prestados o efectuados deficientemente. 

Los incumplimientos del contrato se penalizarán según las modalidades de las infracciones 

incurridas, tipificadas en leves, graves, y muy graves. 

a) Se consideran infracciones muy graves: 

 Paralización o demora en la prestación del Servicio durante más de 24 horas, salvo por 

causas de fuerza mayor. 

 Cese en la prestación del servicio sin que concurran las circunstancias legales. 

 Fraude en la prestación, no utilización de los medios exigidos o mal estado de 

conservación de los mismos; omisión o falta de veracidad en la información transmitida 

a los STMA. 
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 Fraude en el procedimiento de inspección de calidad, falseo o manipulación en los datos 

facilitados o modificación de la normal prestación del servicio para la alteración de los 

mismos. 

 Desobediencia reiterada, por más de dos veces, de las órdenes de los STMA relativas a 

la forma, régimen y orden de los servicios y reposición de material en mal estado. 

 ICG menor a 45 en la valoración de cualquiera de los servicios correspondiente a cada 

uno de los conceptos básicos del contrato: recogida y transporte de RSU y Limpieza 

Viaria. 

 La deficiencia o falta de uniformidad no subsanada en el plazo de 1 mes, a partir de la 

comunicación del incumplimiento. 

 La merma total o parcial del objeto del contrato cuando se hayan empleado los medios 

humanos o materiales adscritos al servicio para otros usos o fines ajenos al mismo. 

 Reiteración en la incursión de 2 faltas graves. 

b) Se consideran infracciones graves: 

 ICG comprendido entre 45 y 55 en la valoración de cualquiera de los servicios 

correspondientes a cada uno de los conceptos básicos del contrato. 

 Incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales, sobre variaciones de detalle en 

los servicios cuya ejecución no implique gastos añadidos al contratista. 

 Cualquier acción u omisión que dificulte en gran medida la consecución del objeto del 

contrato. 

 La obstrucción activa o pasiva de la actividad de control inspectora del Ayuntamiento. 

 Retraso (salvo causa de fuerza mayor) en el comienzo de cualquiera de las tareas 

planificadas, según horario y rutas previstas en más de 180 minutos. 

 Demora en un plazo de más de 12 horas en la resolución de incidencias 

justificadas/comunicadas o por sustitución de medios humanos o más de 6 horas en la 

resolución de medios materiales. 

 Demoras en más de un 50% de los tiempos máximos establecido en cualquier apartado 

del pliego y en particular para las recogidas especiales, selectivas y avisos ciudadanos o 

de los STMA. 

 La deficiencia o falta de uniformidad, en todo o en parte del personal, sino se corrige en 

el plazo desde una semana a un mes, a partir de la comunicación del incumplimiento. 

 La mezcla de residuos selectivos entre ellos o con los de la fracción general de RSU 

durante la recogida de los mismos. 

 La reiteración en la incursión de 3 faltas leves en los últimos 12 meses. 

c) Se consideran faltas leves: 

 ICG comprendido entre 55 y 65 en la valoración de cualquiera de los servicios 

correspondiente a cada uno de los conceptos básicos del contrato. 

 Las no especificadas y que de alguna forma alteren la prestación del servicio, bien sea 

desarrollada por el personal, su aspecto, vestuario, o de los medios de trabajo, o de la 

organización efectiva de la prestación. 

 Retraso (salvo causa de fuerza mayor y/o justificación por sustitución de medios 

humanos o materiales) en el comienzo de cualquiera de las tareas planificadas, según 

horarios y rutas previstas en más de 90 minutos. 

 Demora en un plazo de más de 6 horas en la resolución de incidencias 

justificadas/comunicadas o por sustitución de medios humanos o más de 3 horas en la 
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resolución de medios materiales (cuando no se adopte prolongación de jornada con 

medios restantes). 

 Demoras en más de un 25 % de los tiempos máximos establecido en cualquier apartado 

del pliego y en particular para las recogidas especiales, selectivas y avisos ciudadanos o 

de los STMA. 

 Descortesía del personal del contratista con funcionarios municipales o con usuarios. 

 No estar localizado el capataz o responsable de la empresa en el horario del Servicio. 

 Demora no justificada en la aportación de informes o documentos en general solicitados 

por el Ayuntamiento. 

 No reparar un contenedor o papelera con deficiencias advertidas por los STMA. 

 No efectuar la recogida de un contenedor o papelera con residuos, que corresponde ser 

vaciado. 

 No recoger los residuos que están fuera y junto a un contenedor inmediatamente 

después de ser vaciado.  

 No frenar o no cerrar con tapa un contenedor, después de ser vaciado. 

 Falta de disponibilidad material de la maquinaria de reserva y acreditada por el 

contratista. Falta de operatividad de la misma. 

 Aquellos incumplimientos, que sin estar comprendidos en los apartados anteriores 

merezcan tal calificación a juicio del Ayuntamiento. 

1.4. Relación contenidos de valoración técnica o cualitativa 

1.Proyecto de Prestación del Servicio RSU 

1. Memoria. Descripción y justificación del Servicio propuesto. 

1.3 Descripción del procedimiento de calidad, sistemas de inspección propuesto, y satisfacción 

del cliente. Propuesta de Carta de Servicios. Garantías y compromisos con la calidad y 

satisfacción del cliente (procedimientos de inspección; propuesta de establecimiento de 

indicadores de control (ICGs) de acuerdo al pliego; medidas correctoras; plazos de resolución de 

incidencia. Medios humanos y técnicos. 

3. Proyecto de Prestación del Servicio Limpieza Viaria  

3. Memoria. Descripción y justificación del Servicio propuesto. 

3.2. Descripción del procedimiento de calidad, sistemas de inspección propuesto y satisfacción 

del cliente. Propuesta de Carta de Servicios. Garantías y compromisos con la calidad y 

satisfacción del cliente (procedimientos de inspección; propuesta de establecimiento de 

indicadores de control (ICGs) de acuerdo al pliego; medidas correctoras; plazos de resolución de 

incidencias. Medios humanos y técnicos. 

2. DETERMINACIONES EN PLIEGO ADMINISTRATIVO 

ACTUAL 

No hay ninguna referencia a indicadores de calidad en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que regirán en la contratación mixta, mediante concesión y en gestión indirecta de 

los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, de limpieza viaria y otros y de 

limpieza de edificios e instalaciones municipales. 



Anteproyecto de gestión del servicio de recogida de RSU y Limpieza Viaria  
ANEJO PLAN DE INDICADORES DE CALIDAD 

Ayuntamiento de Salobreña 
Enero 2018 

 

17 
 

3. DETERMINACIONES RECOGIDAS EN LA OFERTA DE 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El concesionario no presentó ninguna propuesta de plan de indicadores de calidad en su oferta. 

4. DESARROLLO DEL PLAN DE INDICADORES PARA EL 

DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN DEL SERVICIO DE 

RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA 

4.1. Introducción 

El Ayuntamiento de Salobreña pretende establecer una relación directa entre la prestación del 

servicio y la calidad del mismo. 

La prestación de un servicio hace referencia al rendimiento de dicho servicio, más 

concretamente, al rendimiento de la maquinaria y el personal asignado a un determinado 

servicio. El rendimiento de un servicio se obtiene a partir de la información recogida en los 

diferentes informes que, para dicho servicio, se generan, expresados en términos porcentuales. 

La calidad de un servicio hace referencia a aquel elemento que es objeto de la prestación del 

servicio. En el caso del servicio de limpieza viaria, la calidad hace referencia al estado de limpieza 

de las calles (si es bueno o malo); en el caso de la contenerización, la calidad puede hacer 

referencia al estado de mantenimiento, limpieza y/o estado de presentación de los 

contenedores. 

De esta diferencia entre prestación y calidad, se deriva que el análisis de calidad de un 

determinado servicio debe tener en cuenta la información recogida sobre el elemento objeto 

del servicio y no la información recogida sobre el rendimiento de dicho servicio. Puede ocurrir 

que la prestación de un servicio sea del 100% y que no se refleje ese hecho en el estado de los 

elementos objetos de dicho servicio. 

El hecho de que la Inspección y Control de los servicios se venga haciendo con base en la 

prestación de los mismos, implica que la valoración del servicio se haga sobre el rendimiento del 

mismo, en lugar de sobre la calidad del servicio. Este hecho produce grandes discrepancias entre 

los resultados de la prestación, la calidad del servicio y la percepción del usuario sobre la calidad 

del servicio, ya que son éstos quienes determinan si un servicio es aceptable y satisface sus 

necesidades.  

Es necesario, por tanto, cambiar el paradigma que rige los controles del Servicio de Recogida de 

Residuos y Limpieza Viaria, valorando dichos servicios desde el punto de vista de la calidad 

ofrecida al usuario final y la percepción que éste tiene de dicha calidad. 

4.2. Objetivo 

El objetivo de la presente propuesta consiste en desarrollar un Plan de Indicadores para el 

diagnóstico y valoración de la Calidad del Servicio de Recogida de Residuos Urbanos y Limpieza 

Viaria. 
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Como objetivos específicos se plantean: 

 Desarrollar indicadores para valorar la calidad de los elementos que son objeto de la 

prestación del Servicio. 

 Desarrollar metodologías para la adecuada caracterización de los indicadores de 

calidad. 

 Establecer el objetivo mínimo y el objetivo deseable para la valoración de cada 

indicador. 

 Aplicar el Plan de Indicadores en el municipio de Salobreña. 

4.3. Diseño de muestreo 

El objetivo del diseño del muestreo es el de determinar el tamaño de muestra óptimo para 

asegurar la representatividad de los resultados, para lo cual se llevará a cabo un muestreo 

aleatorio estratificado. 

El procedimiento consiste en determinar de manera aleatoria el tamaño de muestra, en función 

de la población de cada uno de los ámbitos a muestrear. 

Para conocer el tamaño de muestra se recurrirá a la siguiente ecuación: 

𝑛 =  
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Ecuación 1: Ecuación para cálculo del tamaño de muestra. 

Donde: 

n es el tamaño de la muestra. 

p es la probabilidad de que un evento tenga lugar; q es igual a 1-p, y p=q=0,5. 

N es la población total. 

e es el error de estimación y toma el valor, para nuestro caso, de 0,1. 

k es el intervalo de muestreo cuyo valor, en nuestro caso, es de 1,96, lo que asegura un 95% de 

confianza. 

El valor de n vendrá determinado por: 

a. Indicador a caracterizar. 

b. Valor de N. 

c. Nivel territorial a analizar 

Es importante decidir el nivel territorial que se desea analizar. Un análisis a nivel barrio arrojará, 

por aplicación de la fórmula expuesta, un valor de “n” más alto que si se aplica a nivel municipio. 

El análisis a nivel municipio reduce el esfuerzo de muestreo, pero implica no conocer en detalle 

los problemas particulares de los diferentes barrios. 

Para caracterizar cada uno de los indicadores es necesario calcular el tamaño mínimo de 

muestra teniendo en cuenta el elemento objeto de muestreo (tramos de vía, contenedores, etc.) 
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4.4. Listado de indicadores de calidad 

4.4.1. Listado de indicadores de Limpieza Viaria 

Grupo G.01. Limpieza Viaria. 

G.01.1. Índice de Limpieza Viaria (ICLV). 

G.01.2. Porcentaje de tramos de vía cuyo ICLV cumple/incumple un determinado criterio (%ICLV). 

G.01.3. Porcentaje de superficie de viario que cumple/incumple un determinado criterio (%ICSV). 

Grupo G.02. Papeleras. 

G.02.1. Índice de Llenado de Papeleras (ICLLP). 

G.02.2. Porcentaje de papeleras cuyo ICi
LLP cumple/incumple un determinado criterio (%ICLLP). 

G.02.3. Índice de Estado de Mantenimiento de Papeleras (ICEMP). 

G.02.4. Porcentaje de papeleras cuyo ICi
EMP cumple/incumple un determinado criterio (%ICEMP). 

G.02.5. Porcentaje de papeleras con pérdida de funcionalidad (%ICPFP). 

Grupo G.03. Alcorques.  

G.03.1. Índice de Limpieza de Alcorques (ICALC). 

G.03.2. Porcentaje de alcorques cuyo ICi
ALC cumple/incumple un determinado criterio (%ICALC). 

Grupo G.04. Puntos de Aportación. 

G.04.1. índice de limpieza de Puntos de Aportación (ICAP). 

G.04.2 Porcentaje de Puntos de Aportación cuyo ICAP cumple/incumple un determinado criterio 

(%ICAP). 

Grupo G.05. Limpieza de pintadas y cartelería. 

G.05.1. Frecuencia de Limpieza de Pintadas (FRECPINT). 

G.05.2. Índice de Limpieza de Pintadas (ICPINT). 

G.05.3. Porcentaje de superficie de fachada con presencia de pintadas en fachada (%SFPINT). 

G.05.4. Frecuencia de eliminación de carteles y/o pegatinas (FRECCART). 

G.05.5. Índice de Limpieza de Carteles y/o pegatinas (ICCART). 

G.05.6. Porcentaje de superficie de fachada con presencia de carteles en fachada (%SFCART). 

4.4.2. Listado de indicadores de recogida de residuos 

Grupo G.06. Recogida de residuos. 

G.06.1. Índice de Llenado de los Contenedores (ICLLCONT). 
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G.06.2. Porcentaje de contenedores cuyo ICi
LLCONT cumple/incumple un determinado criterio (% 

ICLLCONT). 

G.06.3. Porcentaje de puntos de aportación con residuo fuera del contenedor (%PAF). 

G.06.4. Porcentaje de puntos de aportación con residuo voluminoso (%PAVOL). 

G.06.5. Porcentaje de residuo fuera de contenedor en punto de aportación (%FPA). 

G.06.6. Porcentaje de residuo voluminoso en puntos de aportación (%VOLPA). 

4.4.3. Listado de indicadores de contenerización 

Grupo G.07. Contenerización. 

G.07.1. Índice de Estado de Presentación Interior de los Contenedores (ICEPIC). 

G.07.2. Porcentaje de contenedores cuyo ICi
EPIC cumple/incumple un determinado criterio 

(%ICEPIC). 

G.07.3. Índice de Estado de Presentación Exterior de los Contenedores (ICEPEX). 

G.07.4. Porcentaje de contenedores cuyo ICi
EPEX cumple/incumple un determinado criterio 

(%ICEPEX). 

G.07.5. Índice de Olor de los Contenedores (ICOLOR). 

G.07.6. Porcentaje de contenedores cuyo ICi
OLOR cumple/incumple un determinado criterio 

(%ICOLOR). 

G.07.7. Índice de Estado de Mantenimiento de los Contenedores (ICMCONT). 

G.07.8. Porcentaje de contenedores cuyo ICi
MCONT cumple/incumple un determinado criterio 

(%ICMCONT). 

G.07.9. Porcentaje de contenedores con pérdida de funcionalidad (%PFCONT). 

4.5. Metodología de evaluación de los indicadores 

4.5.1. Metodología de evaluación de indicadores de Limpieza Viaria 

Para este ámbito existirán 5 grupos: Limpieza viaria (G.01), papeleras (G.02), alcorques (G.03), 

puntos de aportación (G.04) y limpieza de pintadas y carteles (G.05). 

4.5.1.1. Grupo G.01. Limpieza Viaria 

4.5.1.1.1. G.01.1. Índice de Limpieza Viaria 

4.5.1.1.1.1. Objetivo 

El análisis y caracterización del Índice de Limpieza Viaria tiene como objetivo caracterizar, para 

un determinado nivel territorial, el estado de limpieza viaria, lo cual resultará útil para 

diferenciar aquellos barrios con un peor/mejor estado de calidad de la limpieza, y de manera 
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directa, caracterizar la calidad ofrecida por los “servicios municipales” encargados de dicha 

tarea. 

4.5.1.1.1.2. Definición del indicador  

El Índice de Limpieza Viaria proporciona una medida de la densidad de residuos existentes en el 

viario del municipio, a través de la siguiente ecuación: 

𝐼𝐶𝐿𝑉 =
𝜆 ∗ 𝐶

𝑛 ∗ 𝑆
∗ 100 

Ecuación 2: Ecuación G.01.1 para cálculo de ICLV. 

Donde: 

C: cantidad de residuos observada en el tramo muestreado (en nº ítems). 

S: área de observación del tramo muestreado (en m2). 

λ y n: factores de corrección. 

4.5.1.1.1.3. Metodología de cálculo 

1º. Se selecciona el tramo de vía a muestrear. 

2º. Se calcula el área de observación (S), mediante la siguiente ecuación: 

𝑆 = 𝐸 ∗ 𝐿 

Ecuación 3: Ecuación para cálculo del área de observación. 

Donde: 

L: longitud del tramo muestreado (en m). 

E: anchura equivalente del tramo muestreado (en m). 

La anchura equivalente (E) depende de la anchura real de la acera y de la modalidad de 

aparcamiento existente en el tramo muestreado, de acuerdo al criterio de la siguiente tabla: 

Tabla 1: Tabla de anchuras equivalentes. 

Anchura equivalente (E) 

Anchura Aceras <2 <5 <7 <10 

Sin aparcamiento 3 5 6 8 

En línea 5 7 8 11 

En batería 7 9 10 12 

 

3º. Se calculan los factores de corrección λ y n. 

El nivel de suciedad depende de las condiciones meteorológicas y del estado de conservación 

del pavimento de muestreo, de acuerdo al criterio de la siguiente tabla: 

Tabla 2: Tabla de factor de corrección λ. 

Factor de corrección λ 

Tipo de pavimento 
Viento/Lluvia 

Poco Medio Mucho 

Asfalto Buen estado 1 0.8 0.6 
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Factor de corrección λ 

Mal estado 0.9 0.7 0.5 

Tierra 0.8 0.6 0.5 
 

Tabla 3: Tabla de factor de corrección n. 

Factor de corrección n 

Sin circunstancias extraordinarias 1 

Con circunstancias extraordinarias 2 

 

Son circunstancias extraordinarias aquellas que incrementen la presencia de residuos (p.e. la 

existencia de un quiosco puede incrementar la cantidad de residuos en el pavimento con 

respecto a su entorno). 

4º. Cuantificación de residuos presentes en el tramo de vía. 

Para cuantificar los residuos en el área de observación, éste será clasificado y contado de 

acuerdo a las siguientes categorías: 

 Residuo inorgánico: productos inertes, inodoros y no susceptibles de descomposición 

rápida. Se dividen en pequeños, medianos y grandes. 

 Residuo orgánico: restos de residuos domiciliarios o de otras fracciones de residuos que, 

por el olor o la repercusión negativa sobre la higiene, requiere mayor atención y 

vigilancia. Se dividen en pequeños, medianos y grandes. 

 Papeleras: sin vaciar y vacías. 

 Alcorques: sin limpiar y límpidos. 

 Manchas de aceite: se dividen en: 

 Pequeñas: aquellas cuya superficie es inferior a 0.04 m2 (20 cm de lado). 

 Medianas: aquellas cuya superficie se encuentra entre 0.04 y 1 m2. 

 Grandes1: aquellas cuya superficie es superior a 1 m2 (1 m de lado). 

 Detritus: se divide en: 

 Dispersa: si se observan de manera dispersa en la superficie equivalente 

del punto de aportación. 

 Continua: si se observa de manera continua en la superficie equivalente 

del punto de aportación. 

 Acumulación: si se observa acumulación de detritus en la superficie 

equivalente del punto de aportación. 

 Otros residuos: residuos de barrido no recogidos, hojas, excrementos de animales y 

residuos pegados al pavimento. 

Su valoración se hará siguiendo la siguiente tabla, multiplicando el número de residuos 

encontrados de cada categoría por su valor de ponderación: 

 

 

                                                           
1 Se consideran tantos números de manchas grandes como veces se supere la superficie considerada 
grande. Por ejemplo, una mancha de 10 m2, contaría como 10 manchas grandes y no como una sola 
mancha grande. 
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Tabla 4: Valor de ponderación por tipo de residuos. 

Clasificación de residuos Valor de ponderación 

Residuos inorgánicos 

Pequeños (RIP) 1 

Medianos (RIM) 2 

Grandes (RIG) 3 

Residuos orgánicos 

Pequeños (ROP) 2 

Medianos (ROM) 4 

Grandes (ROG) 6 

Papeleras 
Sin Vaciar (PSV) 3 

Vacías 0 

Alcorques 
Sin limpiar (ASL) 6 

Limpios 0 

Manchas de aceite y/o grasa 

Pequeños (MAGP) 3 

Medianos (MAGM) 6 

Grandes (MAGG) 9 

Detritus 

Dispersa (DD) 2 

Continua (DC) 4 

Acumulación (DA) 6 

Hojas (H) 1 

Excrementos de animales (E) 3 

Residuos pegados al pavimento (RPP) 2 

 

Para este tramo de vía específico se calculará C de la siguiente manera: 

𝐶 = 1 ∗ 𝑅𝐼𝑃 + 2 ∗ 𝑅𝐼𝑀 + 3 ∗ 𝑅𝐼𝐺 + 2 ∗ 𝑅𝑂𝑃 + 4 ∗ 𝑅𝑂𝑀 + 6 ∗ 𝑅𝑂𝐺 + 3 ∗ 𝑃𝑆𝑉 + 6 ∗ 𝐴𝑆𝐿 + 3

∗ 𝑀𝐴𝐺𝑃 + 6 ∗ 𝑀𝐴𝐺𝑀 + 9 ∗ 𝑀𝐴𝐺𝐺 + 2 ∗ 𝐷𝐷 + 4 ∗ 𝐷𝐶 + 6 ∗ 𝐷𝐴 + 1 ∗ 𝐻 + 3

∗ 𝐸 + 2 ∗ 𝑅𝑃𝑃 

Ecuación 4: Ecuación para cálculo de C (cantidad de residuos observada en el tramo muestreado). 

5º. Obtención de ICLV para el tramo de vía. 

Para un tramo de vía específico se calculará ICLV aplicando la Ecuación 2: Ecuación G.01.1 para 

cálculo de ICLV. 

6º. Clasificación del tramo de vía de acuerdo al valor de ICLV. 

Para clasificar el tramo de vía de acuerdo al valor de ICLV de un determinado nivel territorial, se 

recurre al siguiente criterio: 

Tabla 5: Criterio de valoración del estado de Limpieza Viaria. 

Índice de Limpieza Índice de Limpieza Valoración Estado de Limpieza viaria 

ICLV <70 ICLV<70 10 Muy Bueno 

70≤ ICLV <100 ICLV=85 7.5 Bueno 

100≤ ICLV <150 ICLV=125 5 Regular 

150≤ ICLV <200 ICLV=175 2.5 Deficiente 

ICLV ≥200 ICLV≥200 0 Muy Deficiente 

4.5.1.1.1.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

En el caso de Salobreña, se consideran los siguientes objetivos: 

 Objetivo deseable: ICLV < 70, a cualquier nivel territorial. 

 Objetivo mínimo: ICLV < 125, a cualquier nivel territorial. 
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4.5.1.1.1.5. Unidades de evaluación 

El Índice de Limpieza Viaria es adimensional. 

4.5.1.1.1.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo una tendencia decreciente en el valor del Índice de Limpieza (ICLV). 

4.5.1.1.2. G.01.2. Porcentaje de tramos de vía cuyo ICLV cumple/incumple un 

determinado criterio (%ICLV). 

4.5.1.1.2.1. Objetivo 

El análisis de este índice tiene por objetivo conocer el porcentaje de tramos de vía, de los 

diferentes niveles territoriales, que alcanzan (o no alcanzan) un determinado criterio numérico, 

proporcionando así información complementaria a la obtenida con el índice ICLV, descrito el 

apartado anterior. Este índice permite detallar el estado de limpieza viaria, al nivel territorial 

considerado. La ventaja de este indicador es que es configurable, de acuerdo a los diferentes 

valores que puede tomar el índice ICLV. 

4.5.1.1.2.2. Definición del indicador 

El cálculo del porcentaje de tramos de acera cuyo ICLV es mejor o igual que X (elegimos que sea 

mejor o igual que X) se realiza mediante la siguiente ecuación: 

%𝐼𝐶𝐿𝑉 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑦𝑜 𝐼𝐶𝐿𝑉 ≤ 𝑋

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Ecuación 5: Ecuación G.01.2. para cálculo de %ICLV. 

Donde: 

X: es el valor deseado de ICLV, que determina la clasificación de un tramo de vía. 

4.5.1.1.2.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar el criterio numérico (X) que debe cumplir el indicador ICLV. 

2º. Obtener, a partir del apartado 4.5.1.1.1 G.01.1. Índice de Limpieza Viaria, el número de 

tramos (en el nivel territorial considerado) cuyo valor de ICLV es, por ejemplo, mejor o igual que 

X (ICLV≤X). 

3º. Obtener el número de tramos muestreados (en el nivel territorial considerado). 

4.5.1.1.2.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: 100% de tramos de calle con ICLV ≤ X. 

 Objetivo mínimo: > 75% de tramos de calle con ICLV ≤ X. 

4.5.1.1.2.5. Unidades de evaluación 

Se mide en %. 

4.5.1.1.2.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo una tendencia creciente en el valor del índice %ICLV. 
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4.5.1.1.3. G.01.3. Porcentaje de superficie de viario que cumple/incumple un 

determinado criterio (%ICSV). 

4.5.1.1.3.1. Objetivo 

El objetivo del análisis de este índice es conocer la superficie de viario, de los diferentes niveles 

territoriales, que alcanzan (o que no alcanzan) un determinado criterio numérico, lo cual 

proporcionará información complementaria a la obtenida en los apartados correspondientes a 

los índices Grupo G.01. Limpieza Viaria y G.01.2. Porcentaje de tramos de vía cuyo ICLV 

cumple/incumple un determinado criterio (%ICLV). Este índice permite precisar el estado de 

limpieza viaria, al nivel territorial considerado. La ventaja de este indicador es que es 

configurable, de acuerdo a los diferentes valores que puede tomar el índice ICLV. 

4.5.1.1.3.2. Definición del indicador 

El cálculo de la superficie viaria cuyo ICLV es, mejor o igual que X se realiza con la siguiente 

ecuación: 

%𝐼𝐶𝑆𝑉 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑦𝑜 𝐼𝐶𝐿𝑉 ≤ 𝑋 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Ecuación 6: Ecuación G.01.3. para cálculo de %ICSV. 

Donde: 

X: valor deseado de ICLV, que determina la clasificación de un tramo de vía. 

4.5.1.1.3.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar el criterio numérico (X) que debe cumplir el indicador ICLV. 

2º. Obtener, a partir del apartado 4.5.1.1.1 G.01.1. Índice de Limpieza Viaria, la superficie de los 

tramos (en el nivel territorial considerado) cuyo valor de ICLV es, por ejemplo, mejor o igual que 

X (ICLV ≤ X). 

3º. Obtener la superficie total de los tramos muestreados (en el nivel territorial considerado). 

4.5.1.1.3.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: 100% de superficie de viario con ICSV ≤ X. 

 Objetivo mínimo: > 75% de superficie de viario con ICSV ≤ X. 

4.5.1.1.3.5. Unidades de evaluación 

Se mide en %. 

4.5.1.1.3.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo una tendencia creciente en el valor del índice %ICSV. 

4.5.1.2. Grupo G.02. Papeleras 

4.5.1.2.1. G.02.1. Índice de Llenado de Papeleras (ICLLP). 

4.5.1.2.1.1. Objetivo 

El análisis de este indicador tiene como objetivo caracterizar el nivel de llenado de las papeleras, 

lo que permite caracterizar, de forma directa, el servicio de recogida de las mismas. 
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4.5.1.2.1.2. Definición del indicador 

Para el cálculo del índice de llenado de las papeleras, al nivel territorial deseado, se aplica la 

siguiente ecuación: 

𝐼𝐶𝐿𝐿𝑃 = ∑
𝑁𝑃𝑖 ∗ 𝑉𝑖

𝑁𝑃𝑇

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 7: Ecuación G.02.1. para cálculo de ICLLP. 

Donde: 

NPi: es el número de papeleras de cada nivel de llenado. 

Vi: es la valoración para cada nivel de llenado 

NPT: es el número total de papeleras muestreadas. 

4.5.1.2.1.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar la papelera objeto de muestreo. 

2º. Caracterizar el nivel de llenado de cada papelera (ICi
LLP), de acuerdo al siguiente criterio: 

Tabla 6: Criterio de caracterización del nivel de llenado de cada papelera. 

Nivel de llenado ICi
LLP ICi

LLP Índice de llenado 

Se encuentra vacía 0 Muy bueno 

Se encuentra al 25% de capacidad 1 Bueno 

Se encuentra al 50% de capacidad 2 Regular 

Se encuentra al 75% de capacidad 3 Deficiente 

Se encuentra llena 4 Muy deficiente 

 

3º. Una vez conocido el número total de papeleras muestreadas y el nivel de llenado de cada 

una de ellas, se aplicará la Ecuación 7: Ecuación G.02.1. para cálculo de ICLLP. El valor de ICLLP 

obtenido, en el nivel territorial analizado, se clasificará de acuerdo al siguiente criterio: 

Nivel de llenado (ICLLP) Nivel de llenado (ICLLP) Valoración Índice de llenado 

ICLLP = 0 ICLLP = 0 10 Muy bueno 

0<ICLLP<1.5 ICLLP = 0.75 7.5 Bueno 

1.5≤ICLLP<2.5 ICLLP = 2 5 Regular 

2.5≤ICLLP<4 ICLLP =3.25 2.5 Deficiente 

ICLLP = 4 ICLLP = 4 0 Muy deficiente 

 

4.5.1.2.1.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: ICLLP = 0. 

 Objetivo mínimo: ICLLP < 2. 

4.5.1.2.1.5. Unidades de evaluación 

Adimensional 

4.5.1.2.1.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que la tendencia en el valor del índice ICLLP sea decreciente. 
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4.5.1.2.2. G.02.2. Porcentaje de papeleras cuyo ICLLP cumple/incumple un determinado 

criterio (% ICLLP) 

4.5.1.2.2.1. Objetivo 

El análisis de este indicador tiene como objetivo conocer el porcentaje de papeleras que 

alcanzan (o no alcanzan) una determinada clasificación, en el nivel territorial considerado, lo 

cual permitiría obtener información complementaria al índice ICLLP y detallar el nivel de llenado 

de las papeleras en el nivel territorial considerado. El indicador %ICLLP es configurable de acuerdo 

a criterio de valoración seleccionado. 

4.5.1.2.2.2. Definición del indicador 

El porcentaje de papeleras cuyo ICi
LLP es, en nuestro caso, mejor o igual que el valor X se calcula 

a partir de la siguiente ecuación: 

%𝐼𝐶𝐿𝐿𝑃 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑦𝑜 𝐼𝐶𝑖

𝐿𝐿𝑃  ≤ 𝑋

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Ecuación 8: Ecuación G.02.2. para cálculo de %ICLLP. 

4.5.1.2.2.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar el criterio numérico (X) que debe cumplir el indicador ICi
LLP. 

2º. Obtener a partir del apartado 4.5.1.2.1. el número de papeleras (en el nivel territorial 

considerado) cuyo índice ICi
LLP es, por ejemplo, mejor o igual que X (ICi

LLP ≤ X). 

3º. Obtener el número total de papeleras muestreadas (en el nivel territorial considerado). 

4.5.1.2.2.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: 100% papeleras con ICi
LLP ≤ X. 

 Objetivo mínimo: >75% papeleras con ICi
LLP ≤ X. 

4.5.1.2.2.5. Unidades de evaluación 

Se mide en %. 

4.5.1.2.2.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que la tendencia en el indicador ICLLP sea creciente. 

4.5.1.2.3. G.02.3. Índice de Estado de Mantenimiento de Papeleras (ICEMP). 

4.5.1.2.3.1. Objetivo 

El objetivo que se persigue al analizar este indicador es caracterizar el estado de mantenimiento 

de las papeleras en un determinado municipio (o en el nivel territorial deseado), lo que permite 

analizar el servicio de mantenimiento de dicho elemento del mobiliario urbano. 

4.5.1.2.3.2. Definición del indicador 

Para caracterizar el índice de estado de mantenimiento de un conjunto de papeleras se aplica la 

siguiente ecuación: 

𝐼𝐶𝐸𝑀𝑃 =
∑ 𝐼𝐶𝐸𝑀𝑃

𝑖𝑛
𝑖

𝑛
 

Ecuación 9: Ecuación G.02.3. para caracterizar el estado de mantenimiento de un conjunto de papeleras. 
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Donde: 

ICi
EMP: es el valor de ICEMP de la papelera i. 

n: es el número de papeleras muestreadas. 

4.5.1.2.3.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar la papelera objeto de muestreo. 

2º. Cuantificar los residuos y deficiencias presentes en la papelera. 

Se consideran, por un lado, pegatinas, carteles, pintadas y suciedad adheridas a las papeleras; 

por otro, las quemaduras, ralladuras, abolladuras y oxidación existentes en las papeleras y , por 

último, las roturas observadas en las papeleras. 

Salvo las roturas, se divide cada tipología de deficiencia en función de su tamaño: 

 Pequeño: se considera de tamaño pequeño, aquellas pegatinas, carteles, pintadas, 

suciedad, quemaduras, abolladuras y oxidación cuya superficie es inferior a 0.01 m2 

(cuadrado de 10 cm de lado). 

 Mediano: se considera de tamaño mediano, aquellas pegatinas, carteles, pintadas, 

suciedad, quemaduras, abolladuras y oxidación cuya superficie esté comprendida entre 

0.01 y 0.25 m2. 

 Grande: se considera de tamaño grande, aquellas pegatinas, carteles, pintadas, 

suciedad, quemaduras, abolladuras y oxidación cuya superficie sea mayor de 0.06 m2 

(cuadrado de 25 cm de lado). 

Se consideran además dos tipos de deficiencias adicionales: 

 Rotura sin pérdida de funcionalidad: cuando la rotura en la papelera observada o en 

algún elemento de la misma no impida o dificulte el depósito de residuos en la misma. 

 Rotura con pérdida de funcionalidad: cuando la rotura en la papelera observada o en 

algún elemento de la misma impida o dificulte el depósito de residuos en la misma. 

La siguiente tabla muestra los valores de ponderación según las deficiencias: 

Tabla 7: Valores de ponderación según deficiencias de papeleras. 

Tipo de deficiencia Tamaño Valor de ponderación 

Pegatinas, carteles, pintadas, suciedad 

Pequeño (PCPSP) 1 

Mediano (PCPSM) 2 

Grande (PCPSG) 3 

Quemaduras, abolladuras, ralladuras, óxido 

Pequeña (QAROP) 2 

Mediana (QAROM) 4 

Grande (QAROG) 6 

Rotura sin pérdida de funcionalidad (RSPF) 7 

Rotura con pérdida de funcionalidad (RCPF) 12 

 

3º. Caracterización del índice de estado de mantenimiento de la papelera ICi
EMP. 

𝐼𝐶𝐸𝑀𝑃
𝑖 = 𝑃𝐶𝑃𝑆𝑝 + 2 ∗ 𝑃𝐶𝑃𝑆𝑀 + 3 ∗ 𝑃𝐶𝑃𝑆𝐺 + 2 ∗ 𝑄𝐴𝑅𝑂𝑃 + 4 ∗ 𝑄𝐴𝑅𝑂𝑀 + 6 ∗ 𝑄𝐴𝑅𝑂𝐺 + 7

∗ 𝑅𝑆𝑃𝐹 + 12 ∗ 𝑅𝐶𝑃𝐹 

Ecuación 10: Ecuación de caracterización del ICi
EMP de la papelera i. 



Anteproyecto de gestión del servicio de recogida de RSU y Limpieza Viaria  
ANEJO PLAN DE INDICADORES DE CALIDAD 

Ayuntamiento de Salobreña 
Enero 2018 

 

29 
 

4º. Caracterización del Índice de Estado de Mantenimiento de las papeleras (ICEMP). 

Para conocer el Índice de Estado de Mantenimiento de un conjunto de papeleras (de un 

determinado nivel territorial) se aplica la Ecuación 9. 

De este modo se obtiene un índice que permite clasificar el estado de las papeleras (ICEMP), en 

un determinado nivel territorial, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 8: Caracterización del índice del Estado de Mantenimiento de las Papeleras ICEMP. 

Índice de estado papeleras Índice de estado papeleras Valoración Estado papeleras 

ICEMP = 0 ICEMP = 0 10 Muy bueno 

0<ICEMP<4 ICEMP = 2 7.5 Bueno 

4≤ICEMP<7 ICEMP = 5.5 5 Regular 

7≤ICEMP<12 ICEMP = 9.5 2.5 Deficiente 

ICEMP≥12 ICEMP = 12 0 Muy deficiente 

 

4.5.1.2.3.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: ICEMP = 0. 

 Objetivo mínimo: ICEMP = 5.5. 

4.5.1.2.3.5. Unidades de evaluación 

Adimensional. 

4.5.1.2.3.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que la tendencia en el valor del indicador sea decreciente. 

4.5.1.2.4. G.02.4. Porcentaje de papeleras cuyo ICi
EMP cumple/incumple un determinado 

criterio (%ICEMP). 

4.5.1.2.4.1. Objetivo 

El análisis de este indicador tiene como objetivo conocer qué porcentaje de papeleras alcanza 

(o no alcanza) un estado de mantenimiento adecuado, lo cual proporciona información adicional 

a la adquirida en el apartado 4.5.1.2.3., de acuerdo al nivel territorial considerado. El indicador 

%ICEMP es configurable, de acuerdo al criterio de valoración seleccionado. 

4.5.1.2.4.2. Definición del indicador 

El porcentaje (%) de papeleras cuyo ICi
EMP es, en nuestro caso, mejor o igual que X se calcula a 

partir de la siguiente ecuación: 

%𝐼𝐶𝐸𝑀𝑃 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑦𝑜 𝐼𝐶𝐸𝑀𝑃 

𝑖 ≤ 𝑋

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Ecuación 11: Ecuación G.02.4. para cálculo de %ICEMP. 

4.5.1.2.4.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar el criterio numérico (X) que debe cumplir el indicador ICi
EMP. 

2º. Obtener a partir del apartado 4.5.1.2.3 G.02.3. Índice de Estado de Mantenimiento de 

Papeleras (ICEMP)., el número de papeleras (en el nivel territorial considerado) cuyo índice ICi
EMP 

es, por ejemplo, mejor o igual que X (ICi
EMP ≤ X). 

3º. Obtener el número total de papeleras muestreadas (en el nivel territorial considerado). 
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4.5.1.2.4.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: 100% de papeleras con ICi
EMP ≤ X. 

 Objetivo mínimo: > 75% de papeleras con ICi
EMP ≤ X. 

4.5.1.2.4.5. Unidades de evaluación 

Se mide en %. 

4.5.1.2.4.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que la tendencia del indicador %ICEMP sea creciente. 

4.5.1.2.5. G.02.5. Porcentaje de papeleras con pérdida de funcionalidad (%ICPFP) 

4.5.1.2.5.1. Objetivo 

El objetivo al analizar este indicador es conocer el estado de funcionalidad de las papeleras, si 

funcionan o no funcionan, independientemente de su estado de mantenimiento. 

Este indicador es importante pues si una papelera no cumple con su función de depósito de 

residuos, el entorno de esa papelera puede presentar mayores cotas de suciedad. 

4.5.1.2.5.2. Definición del indicador 

El porcentaje de papeleras que, en nuestro caso, presentan pérdida de funcionalidad se calcula 

a partir de la siguiente ecuación: 

%𝐼𝐶𝑃𝐹𝑃 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Ecuación 12: Ecuación G.02.5. para cálculo de %ICPFP. 

4.5.1.2.5.3. Metodología de cálculo 

1º. Obtener el número de papeleras que sufren pérdida de funcionalidad. Se divide en: 

 Papeleras que sufren pérdida de funcionalidad debido a llenado (este parámetro se 

puede obtener directamente de 4.5.1.2.1 G.02.1. Índice de Llenado de Papeleras 

(ICLLP).). 

 Papeleras que sufren pérdida de funcionalidad debido a falta de mantenimiento (este 

parámetro se puede obtener directamente de 4.5.1.2.3 G.02.3. Índice de Estado de 

Mantenimiento de Papeleras (ICEMP).). 

2º. Obtener el número total de papeleras muestreadas. 

4.5.1.2.5.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: %ICPFP = 0. 

 Objetivo mínimo: %ICPFP < 10. 

4.5.1.2.5.5. Unidades de evaluación 

Se mide en %. 

4.5.1.2.5.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que la tendencia del indicador %ICPFP sea decreciente. 
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4.5.1.3. Grupo G.03. Alcorques 

4.5.1.3.1. G.03.1. Índice de Limpieza de Alcorques (ICALC) 

4.5.1.3.1.1. Objetivo 

El objetivo de caracterizar este índice es conocer el estado de limpieza de los alcorques en un 

municipio (o en el nivel territorial considerado) y analizar el servicio de limpieza de los mismos. 

4.5.1.3.1.2. Definición del indicador 

Para caracterizar este Índice de Limpieza de un conjunto de alcorques (ICALC) se aplica la siguiente 

ecuación: 

𝐼𝐶𝐴𝐿𝐶 =
∑ 𝐼𝐶𝐴𝐿𝐶

𝑖𝑛
𝑖

𝑛
 

Ecuación 13: Ecuación G.03.1 para caracterización de ICALC. 

Donde: 

ICi
ALC: es el valor del índice ICALC del alcorque i. 

n: es el número de alcorques muestreados. 

4.5.1.3.1.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar el alcorque objeto de muestreo. 

2º. Cuantificar los residuos presentes en el alcorque. 

Para cuantificar los residuos en el alcorque, este será clasificado y contado de acuerdo a las 

siguientes categorías: 

 Residuo inorgánico: productos inertes, inodoros y no susceptibles de descomposición 

rápida. Se dividen en pequeños, medianos y grandes. 

 Residuo orgánico: restos de residuos domiciliarios o de otras fracciones de residuos que, 

por el olor o la repercusión negativa sobre la higiene, requiere mayor atención y 

vigilancia. Se dividen en pequeños, medianos y grandes. 

 Hojas. 

 Colillas. 

 Excrementos. 

En este caso, se considera el valor de ponderación definido de la siguiente manera: 

Tabla 9: Valor de ponderación según clasificación de residuos en alcorques. 

Clasificación de residuos Valor de ponderación 

Inorgánico 

Pequeño (IP) 1 

Mediano (IM) 2 

Grande (IG) 3 

Orgánico 

Pequeño (OP) 2 

Mediano (OM) 4 

Grande (OG) 6 

Hojas (H) 1 

Colillas (C) 3 

Excremento (E) 10 
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3º. Caracterizar el índice de Limpieza del Alcorque (ICi
ALC). 

El Índice de Limpieza de Alcorques, para el alcorque i (ICi
ALC), será: 

𝐼𝐶𝐴𝐿𝐶
𝑖 = 𝐼𝑃 + 2 ∗ 𝐼𝑀 + 3 ∗ 𝐼𝐺 + 2 ∗ 𝑂𝑃 + 4 ∗ 𝑂𝑀 + 6 ∗ 𝑂𝐺 + 𝐻 + 3 ∗ 𝐶 + 10 ∗ 𝐸 

4º. Caracterizar el Índice de Limpieza de los Alcorques (ICALC). 

Por aplicación de la Ecuación 13: Ecuación G.03.1 para caracterización de ICALC., se obtiene un 

valor que permite calificar el estado de Limpieza de Alcorques, de acuerdo a los valores de la 

siguiente tabla: 

Tabla 10: Valoración del estado de limpieza de Alcorques. 

Índice de Limpieza de 
Alcorques (ICALC) 

Índice de Limpieza de 
Alcorques (ICALC) 

Valoración 
Estado de Limpieza de 

Alcorques 

ICALC = 0 ICALC = 0 10 Muy bueno 

0 < ICALC < 7 ICALC = 3.5 7.5 Bueno 

7 ≤ ICALC < 15 ICALC = 11 5 Regular 

15 ≤ ICALC <30 ICALC = 22.5 2.5 Deficiente 

ICALC ≥ 30 ICALC ≥ 30 0 Muy deficiente 

 

4.5.1.3.1.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: ICALC = 0. 

 Objetivo mínimo: ICALC < 11. 

4.5.1.3.1.5. Unidades de evaluación 

Adimensional. 

4.5.1.3.1.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que la tendencia en el índice ICALC sea decreciente. 

4.5.1.3.2. G.03.2. Porcentaje de alcorques cuyo ICi
ALC cumple/incumple un determinado 

criterio (%ICALC) 

4.5.1.3.2.1. Objetivo 

El análisis de este indicador tiene como objetivo conocer qué porcentaje de alcorques alcanza 

(o no alcanza) un estado de limpieza adecuado, lo cual proporciona información 

complementaria a la adquirida con el índice del apartado anterior. El indicador %ICALC es 

configurable, de acuerdo al criterio de valoración seleccionado. 

4.5.1.3.2.2. Definición del indicador 

El porcentaje de alcorques cuyo valor de ICi
ALC es, para nuestro caso, mejor o igual que X se 

calcula a partir de la siguiente ecuación: 

%𝐼𝐶𝐴𝐿𝐶 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑦𝑜 𝐼𝐶𝐴𝐿𝐶

𝑖 ≤ 𝑋

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Ecuación 14: Ecuación G.03.3. para cálculo de %ICALC. 

4.5.1.3.2.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar el criterio numérico (X) que debe cumplir el indicador ICi
ALC. 
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2º. Obtener, a partir del apartado G.03.1. Índice de Limpieza de Alcorques (ICALC), el número de 

alcorques (en el nivel territorial considerado) cuyo índice ICi
ALC es, por ejemplo, mejor o igual que 

X (ICi
ALC ≤ X). 

3º. Obtener el número total de alcorques muestreados (en el nivel territorial considerado). 

4.5.1.3.2.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: 100% de alcorques con ICi
ALC ≤ X. 

 Objetivo mínimo: > 75% de alcorques con ICi
ALC ≤ X. 

4.5.1.3.2.5. Unidades de evaluación 

Se mide en %. 

4.5.1.3.2.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que la tendencia del indicador %ICALC sea creciente. 

4.5.1.4. Grupo G.04. Puntos de Aportación 

4.5.1.4.1. G.04.1. índice de limpieza de Puntos de Aportación (ICAP) 

4.5.1.4.1.1. Objetivo 

El objetivo perseguido al analizar este indicador es conocer el estado de limpieza en los puntos 

de aportación, puntos en los que el estado de limpieza es peor que en el resto del tramo viario 

debido a: 

 Zona de concentración de residuos por aportación de los vecinos/usuarios. 

 Residuos generados en las labores de recogida del contenedor. 

4.5.1.4.1.2. Definición del indicador 

Para caracterizar el índice de Limpieza en un conjunto de puntos de aportación (ICAP), se aplica 

la siguiente ecuación: 

𝐼𝐶𝐴𝑃 =
∑ 𝐼𝐶𝐴𝑃

𝑖𝑛
𝑖

𝑛
 

Ecuación 15: Ecuación G.04.1. de caracterización de ICAP. 

Donde: 

ICi
AP: es el valor del índice ICAP del punto de aportación i. 

n: es el número de puntos de aportación muestreados. 

4.5.1.4.1.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar el punto de aportación a muestrear. 

2º. Definición y zonificación de la superficie equivalente del área de aportación (SE). 

La siguiente tala muestra la superficie equivalente a considerar en función del número de 

contenedores del punto de aportación: 
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Tabla 11: Superficie equivalente del área de aportación en función del número de contenedores. 

Contenedores 6 cont. 5 cont. 4 cont. 3 cont. 2 cont. 1 cont. 

SE (m2) 85 72 61 50 39 28 

 

3º. Cuantificación de residuos (C). 

Para cuantificar los residuos en el punto de aportación, estos serán clasificados y contados de 

acuerdo a las siguientes categorías: 

 Residuo inorgánico: productos inertes, inodoros y no susceptibles de descomposición 

rápida. Se dividen en pequeños, medios y grandes. 

 Residuo orgánico: restos de residuos domiciliarios o de otras fracciones de residuos que, 

por el olor o la repercusión negativa sobre la higiene, requiere mayor atención y 

vigilancia. Se dividen en pequeños, medianos y grandes. 

 Otros residuos: residuos de barrido no recogidos, hojas, excrementos de animales, 

residuos pegados al pavimento, detritus y manchas de grasa y/o aceite. 

Las manchas de aceite y/o grasa se dividen en: 

 Pequeñas: aquellas cuya superficie es inferior a 0.04 m2 (20 cm 

de lado). 

 Medianas: aquellas cuya superficie se encuentra entre 0.04 y 1 

m2. 

 Grandes2: aquellas cuya superficie es superior a 1 m2 ( 1 m de 

lado). 

Los detritus se dividen en: 

 Dispersa: si se observan de manera dispersa en la superficie 

equivalente del punto de aportación. 

 Continua: si se observa de manera continua en la superficie 

equivalente del punto de aportación. 

 Acumulación: si se observa acumulación de detritus en la 

superficie equivalente del punto de aportación. 

 Se incluyen, además, aquellos residuos que pueden ser encontrados en dichos puntos 

de aportación como producto de su uso por parte de la población, como pueden ser 

residuos extra-contenedor y residuos voluminosos. 

Su valoración se hará multiplicando el número de residuos encontrados de cada categoría 

por su valor de ponderación. 

Tabla 12: Valores de ponderación del índice de limpieza de puntos de aportación. 

Clasificación de residuos Valor de ponderación 

Residuos inorgánicos 

Pequeños (RAIP) 1 

Medianos (RAIM) 2 

Grandes (RAIG) 3 

Residuos orgánicos 
Pequeños (RAOP) 2 

Medianos (RAOM) 4 

                                                           
2 Se consideran tantos números de manchas grandes como veces se supere la superficie considerada 
grande. Una mancha de 10 m2, contaría como 10 manchas grandes, y no como una sola mancha. 
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Clasificación de residuos Valor de ponderación 

Grandes (RAOG) 6 

Hojas (HA) 1 

Excrementos de animales (EA) 3 

Residuos pegados al pavimento (RPA) 2 

Manchas de aceite y/o grasa 

Pequeña (GAP) 3 

Mediana (GAM) 6 

Grande (GAG) 9 

Detritus 

Dispersa (DAD) 2 

Continua (DAC) 4 

Acumulación (DAA) 6 

Residuo extra-contenedor (RAEX) 10 

Residuo Voluminoso (RAVOL) 10 

 

Así, la cuantificación de residuos de la zona de aportación será: 

𝐶 =  𝑅𝐴𝐼𝑃 + 2 ∗ 𝑅𝐴𝐼𝑀 + 3 ∗ 𝑅𝐴𝐼𝐺 + 2 ∗ 𝑅𝐴𝑂𝑃 + 4 ∗ 𝑅𝐴𝑂𝑀 + 6 ∗ 𝑅𝐴𝑂𝐺 + 𝐻𝐴 + 3 ∗ 𝐸𝐴

+ 2 ∗ 𝑅𝑃𝐴 + 3 ∗ 𝐺𝐴𝑃 + 6 ∗ 𝐺𝐴𝑀 + 9 ∗ 𝐺𝐴𝐺 + 2 ∗ 𝐷𝐴𝐷 + 4 ∗ 𝐷𝐴𝐶 + 6

∗ 𝐷𝐴𝐴 + 10 ∗ 𝑅𝐴𝐸𝑋 + 10 ∗ 𝑅𝐴𝑉𝑂𝐿 

4º. Definición del indicador. 

La metodología para valorar el índice de Limpieza de Puntos de Aportación es similar a la descrita 

en el caso de Limpieza Viaria. El Índice de Limpieza en el punto de aportación i (ICi
AP), se define 

a través de la siguiente ecuación: 

𝐼𝐶𝐴𝑃
𝑖 =

𝜆 ∗ 𝐶

𝑛 ∗ 𝑆𝐸
∗ 100 

Ecuación 16: Ecuación G.04.1. de cálculo del índice de limpieza en el punto de aportación i. 

Donde: 

C: Cantidad de residuos observada en el tramo muestreado (en nº de ítems). 

SE: superficie equivalente del punto de aportación (en m2). 

λ y n: factores de corrección (idénticos al caso del índice de limpieza viaria, Tabla 2 y Tabla 3). 

Una vez obtenidos los parámetros de la ecuación G.04.1., se aplica para obtener el índice de 

limpieza en el punto de aportación, que permitirá clasificar el estado de limpieza de acuerdo al 

siguiente criterio. 

Tabla 13: Valoración del estado de limpieza de punto de aportación 

ICi
AP ICi

AP Valoración Estado limpieza punto aportación 

ICAP < 100 ICAP < 100 10 Muy bueno 

100 ≤ ICAP < 125 ICAP = 112.5 7.5 Bueno 

125 ≤ ICAP < 175 ICAP = 150 5 Regular 

175 ≤ ICAP < 225 ICAP = 200 2.5 Deficiente 

ICAP ≥ 225 ICAP ≥ 225 0 Muy deficiente 

 

4.5.1.4.1.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: ICAP < 100. 
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 Objetivo mínimo: ICAP < 150. 

4.5.1.4.1.5. Unidades de evaluación 

Adimensional. 

4.5.1.4.1.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que la tendencia del indicador sea decreciente. 

4.5.1.4.2. G.04.2 Porcentaje de Puntos de Aportación cuyo ICAP cumple/incumple un 

determinado criterio (%ICAP) 

4.5.1.4.2.1. Objetivo 

El objetivo de analizar este indicador es conocer el porcentaje de puntos de aportación que 

alcanzan (o no alcanzan) una determinada clasificación, en el nivel territorial considerado, lo que 

permite obtener información complementaria al índice ICAP y detallar el estado de limpieza de 

los puntos de aportación en el nivel territorial considerado. El indicador %ICAP es configurable, 

de acuerdo al criterio de valoración seleccionado. 

4.5.1.4.2.2. Definición del indicador 

El porcentaje de puntos de aportación cuyo valor de ICi
AP es, para nuestro caso, mejor o igual 

que X se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

%𝐼𝐶𝐴𝑃 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑢𝑦𝑜 𝐼𝐶𝐴𝑃

𝑖 ≤ 𝑋

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Ecuación 17: Ecuación G.04.2. para cálculo de %ICAP. 

4.5.1.4.2.3. Metodología de cálculo 

1º. Definir el criterio numérico (X) que debe cumplir el ICAP, (G.04.1. índice de limpieza de Puntos 

de Aportación (ICAP)). 

2º Obtener los índices de limpieza de puntos de aportación en un número mínimo de puntos de 

aportación del municipio (o nivel territorial considerado). 

3º. Obtener el número de puntos de aportación muestreados. 

4.5.1.4.2.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: 100% de puntos de aportación con ICi
AP ≤ X. 

 Objetivo mínimo: 75% de puntos de aportación con ICi
AP ≤ X. 

4.5.1.4.2.5. Unidades de evaluación. 

Se mide en %. 

4.5.1.4.2.6. Tendencia 

La tendencia esperable es que el valor del indicador ICAP sea creciente. 
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4.5.1.5. Grupo G.05. Limpieza de pintadas y cartelería 

4.5.1.5.1. G.05.1. Frecuencia de Limpieza de Pintadas (FRECPINT) 

4.5.1.5.1.1. Objetivo 

El objetivo del análisis de este indicador es conocer la frecuencia de limpieza de pintadas y 

grafitis detectados en fachadas. 

4.5.1.5.1.2. Definición del indicador 

Para caracterizar la Frecuencia de Limpieza de Pintadas en fachadas (FRECPINT) se recurrirá a la 

siguiente ecuación. 

𝐹𝑅𝐸𝐶𝑃𝐼𝑁𝑇 =
∑ 𝐹𝑅𝐸𝐶𝑃𝐼𝑁𝑇

𝑖𝑛
𝑖

𝑛
 

Ecuación 18: Ecuación G.05.1. para cálculo de FRECPINT. 

Donde: 

FRECi
PINT: es el valor de FRECPINT de una fachada determinada i. 

n: es el número de fachadas muestreadas. 

4.5.1.5.1.3. Metodología de cálculo 

1º. Detectar una fachada con presencia de pintadas y/o grafitis. 

2º. Caracterizar la frecuencia de limpieza de las pintadas en dicha fachada (FRECi
PINT). 

Tabla 14: Caracterización de frecuencia de limpieza de pintadas en fachadas. 

Frecuencia de limpieza (FRECi
PINT) FRECi

PINT Frecuencia de limpieza 

< 1 día 0 Muy bueno 

< 3 días 1 Bueno 

< 1 semana 2 Regular 

< 1 mes 3 Deficiente 

≥ 1 mes 4 Muy deficiente 

 

3º. Una vez conocido el total de fachadas muestreadas y la frecuencia de limpieza de pintadas 

en cada una de ellas se aplica la Ecuación 18: Ecuación G.05.1. para cálculo de FRECPINT. El valor 

de FRECPINT obtenido se clasificará de acuerdo al siguiente criterio. 

Tabla 15: Criterio de valoración de frecuencia de limpieza de pintadas. 

FRECPINT FRECPINT Valoración Frecuencia Limpieza Pintadas 

FRECPINT = 0 FRECPINT = 0 10 Muy buena 

0 < FRECPINT < 1.5 FRECPINT = 0.75 7.5 Buena 

1.5 < FRECPINT < 2.5 FRECPINT = 2 5 Regular 

2.5 < FRECPINT < 4 FRECPINT = 3.25 2.5 Deficiente 

FRECPINT = 4 FRECPINT = 4 0 Muy deficiente 

 

4.5.1.5.1.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: FRECPINT = 0. 

 Objetivo mínimo: FRECPINT < 2. 
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4.5.1.5.1.5. Unidades de evaluación 

Adimensional. 

4.5.1.5.1.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que la tendencia de este indicador sea decreciente. 

4.5.1.5.2. G.05.2. Índice de Limpieza de Pintadas (ICPINT) 

4.5.1.5.2.1. Objetivo 

El objetivo perseguido al analizar este indicador es caracterizar la presencia de pintadas y grafitis 

en un determinado municipio (o nivel territorial determinado). 

4.5.1.5.2.2. Definición del indicador 

Para caracterizar el Índice de Limpieza de Pintadas (ICPINT) en fachadas3 se aplica la siguiente 

ecuación: 

𝐼𝐶𝑃𝐼𝑁𝑇 =
∑ 𝐼𝐶𝑃𝐼𝑁𝑇

𝑖𝑛
𝑖

𝑛
 

Ecuación 19: Ecuación G.05.3. para cálculo de ICPINT. 

Donde: 

ICi
PINT: es el valor de ICPINT de la fachada i 

n: es el número de fachadas muestreadas. 

4.5.1.5.2.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar la fachada objeto del muestreo. 

2º. Cuantificar las pintadas y grafitis presentes en la fachada objeto de muestreo. 

A continuación, se ha dividido cada pintada y grafiti en función de su tamaño, de la siguiente 

forma: 

 Pequeño: se considera de pequeño tamaño aquellas pintadas o grafitis cuya superficie 

es inferior a 1 m2 (cuadrado de 1 m de lado). 

 Mediano: se considera tamaño mediano aquellas pintadas o grafitis cuya superficie está 

entre 1 y 4 m2. 

 Grande: se considera de tamaño grande aquella pintada o grafiti cuya superficie es 

mayor de 4 m2 (cuadrado de 2 m de lado). 

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 No se tendrán en cuenta aquellas pintadas o grafitis que, en el momento de la medición, 

se encuentren en proceso de eliminación. 

 Dos pintadas o grafitis se consideran parte de la misma superficie “pintada o grafiteada” 

desde el momento en que están separadas menos de 1 metro. 

 Cuando varias pintadas o grafitis se consideran parte de la misma superficie “pintada o 

grafiteada”, la medición de esta última es la suma de las mediciones de las superficies 

                                                           
3 Este indicador se puede obtener de manera independiente para cada tipo de elemento que se desee 
(fachadas, mobiliario urbano, vías públicas, etc). 
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geométricas simples que envuelve a la superficie “pintada o grafiteada”. Cuando una 

superficie “pintada o grafiteada” supera los 8 m2, su superficie total se dividirá por 4, 

contabilizando tantas superficies grandes como indique la parte entera del cociente. 

 En caso de discrepancia en la clasificación entre el representante municipal y el del 

concesionario, se hará constar este extremo. Se anotarán ambos valores y se 

documentará fotográficamente. La decisión final corresponderá al responsable 

municipal del contrato. 

El valor de ponderación se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 16: Valor de ponderación de pintadas y grafitis. 

Tipo de deficiencia Tamaño Valor de ponderación 

Pintadas y grafitis 

Pequeña (GRP) 2 

Mediana (GRM) 4 

Grande (GRG) 6 

 

3º. Caracterizar el Índice de Limpieza de Pintadas (ICi
PINT) de una fachada. 

El valor del Índice de Limpieza de Pintadas (ICi
PINT) para una fachada se obtiene de la siguiente 

forma: 

𝐼𝐶𝑃𝐼𝑁𝑇
𝑖 = 2 ∗ 𝐺𝑅𝑃 + 4 ∗ 𝐺𝑅𝑀 + 6 ∗ 𝐺𝑅𝐺 

4º. Caracterizar el Índice de Limpieza de Pintadas (ICPINT). 

Para caracterizar el Índice de Limpieza de Pintadas (ICPINT) en fachadas se aplica la Ecuación 19: 

Ecuación G.05.3. para cálculo de ICPINT. 

De este modo se obtiene un índice que permite clasificar la limpieza de pintadas en un 

determinado nivel territorial, de acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla 17:Clasificación del estado de limpieza de pintadas de fachadas. 

ICPINT ICPINT Valoración Estado Limpieza Pintadas 

ICPINT = 0 ICPINT = 0 10 Muy buena 

0 < ICPINT < 4 ICPINT = 2 7.5 Buena 

4 ≤ ICPINT < 9 ICPINT = 6.5 5 Regular 

9 ≤ ICPINT < 15 ICPINT = 12 2.5 Deficiente 

ICPINT ≥ 15 ICPINT ≥ 15 0 Muy deficiente 

 

4.5.1.5.2.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: ICPINT = 0. 

 Objetivo mínimo: ICPINT ≤ 6.5. 

4.5.1.5.2.5. Unidades de evaluación 

Adimensional. 

4.5.1.5.2.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que la tendencia en el valor de este indicador sea decreciente. 
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4.5.1.5.3. G.05.3. Porcentaje de superficie de fachada con presencia de pintadas en 

fachada (%SFPINT) 

4.5.1.5.3.1. Objetivo 

El análisis de este indicador tiene por objetivo conocer cuanta superficie de fachada se ve 

afectada por la presencia de pintadas. Este indicador complementa al anterior, ya que un ICPINT 

deficiente no tiene por qué implicar que la superficie afectada de la fachada sea elevada. 

4.5.1.5.3.2. Definición del indicador 

El porcentaje de superficie de fachada afectada por presencia de pintadas se define mediante la 

siguiente ecuación. 

%𝑆𝐹𝑃𝐼𝑁𝑇 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎
∗ 100 

Ecuación 20: Ecuación G.05.3. de cálculo de %SFPINT. 

4.5.1.5.3.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar la fachada a muestrear. 

2º. Cuantificar las pintadas y grafitis presentes en la fachada objeto de muestreo. 

En este caso, para cada pintada o grafiti presente en la fachada se considera una superficie 

media, en función del tamaño de dicha pintada o grafiti: 

 Pequeño: se establece una superficie igual a 0.01 m2 para toda pintada o grafiti cuya 

superficie es inferior a 0.01 m2 (cuadrado de 10 cm de lado). 

 Mediano: se establece una superficie igual a 0.15 m2 para toda pintada o grafiti cuya 

superficie esté comprendida entre 0.01 y 0.25 m2. 

 Grande: se establece una superficie igual a 0.25 m2 para toda pintada o grafiti cuya 

superficie sea mayor de 0.25 m2 (cuadrado de 50 cm de lado). 

3º. Caracterizar la superficie de fachada i afectada por presencia de pintadas (%SFi
PINT). 

La superficie total afectada por pintadas en la fachada i (%SFi
PINT) sería: 

%𝑆𝐹𝑃𝐼𝑁𝑇
𝑖 = 0.01 ∗ 𝑃 + 0.15 ∗ 𝑀 + 0.25 ∗ 𝐺 

Donde: 

P: número de pintadas o grafitis de pequeño tamaño. 

M: número de pintadas o grafitis de mediano tamaño. 

G: número de pintadas o grafitis de gran tamaño. 

Por tanto, el porcentaje de superficie de fachada i afectada por presencia de pintadas (%SFi
PINT) 

se obtiene aplicando la Ecuación 20: Ecuación G.05.3. de cálculo de %SFPINT. 

En función de la superficie afectada (%SFPINT) se establece una clasificación siguiendo el siguiente 

criterio. 
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Tabla 18: Clasificación de superficie afectada (%SFPINT)según criterio 

%SFPINT %SFPINT Valoración Porcentaje de superficie fachada afectada 

%SFPINT < 10 %SFPINT < 10 10 Muy bueno 

10 ≤ %SFPINT < 20 %SFPINT = 15 7.5 Bajo 

20 ≤ %SFPINT < 35 %SFPINT = 27.5 5 Medio 

35 ≤ %SFPINT < 50 %SFPINT = 42.5 2.5 Alto 

%SFPINT ≥ 50 %SFPINT ≥ 50 0 Muy alto 

 

4.5.1.5.3.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: %SFPINT < 10%. 

 Objetivo mínimo: %SFPINT < 27.5%. 

4.5.1.5.3.5. Unidades de evaluación 

Se mide en %. 

4.5.1.5.3.6. Tendencia 

Se establece que la tendencia en el valor del índice %SFPINT sea decreciente. 

4.5.1.5.4. G.05.4. Frecuencia de eliminación de carteles y/o pegatinas (FRECCART) 

4.5.1.5.4.1. Objetivo 

El objetivo de la consideración de este índice es conocer la frecuencia de limpieza de carteles y 

pegatinas detectadas en fachadas4.  

4.5.1.5.4.2. Definición del indicador 

Para caracterizar la Frecuencia de Limpieza de Carteles en fachadas (FRECCART) se aplica la 

siguiente ecuación. 

𝐹𝑅𝐸𝐶𝐶𝐴𝑅𝑇 =
∑ 𝐹𝑅𝐸𝐶𝐶𝐴𝑅𝑇

𝑖𝑛
𝑖

𝑛
 

Ecuación 21: Ecuación G.05.4. para caracterización de FRECCART. 

Donde: 

FRECi
CART: es el valor de FRECCART de una fachada determinada i. 

n: es el número de fachadas muestreadas. 

4.5.1.5.4.3. Metodología de cálculo 

1º. Detectar una fachada con presencia de carteles o pegatinas. 

2º. Caracterizar la frecuencia de limpieza de carteles y pegatinas en dicha fachada (FRECi
CART). 

Tabla 19: Caracterización de frecuencia de limpieza de carteles y pegatinas. 

FRECi
CART FRECi

CART Frecuencia de limpieza 

< 1 día 0 Muy bueno 

< 3 días 1 Bueno 

< 1 semana 2 Regular 

                                                           
4 Este indicador puede obtenerse si se desea para pegatinas y carteles pegados en otros elementos 
(contenedores, mobiliario urbano, etc.) 
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FRECi
CART FRECi

CART Frecuencia de limpieza 

< 1 mes 3 Deficiente 

> 1 mes 4 Muy deficiente 

 

3º. Una vez conocido el número total de fachadas muestreadas y la frecuencia de limpieza de 

carteles en cada una de ellas se aplica la Ecuación 21: Ecuación G.05.4. para caracterización de 

FRECCART. El valor de FRECCART obtenido se clasificará de acuerdo al siguiente criterio. 

Tabla 20: Clasificación del índice FRECCART de acuerdo al criterio de valoración. 

FRECCART FRECCART Valoración Frecuencia de Limpieza Carteles 

FRECCART = 0 FRECCART = 0 10 Muy buena 

0 < FRECCART <1.5 FRECCART = 0.75 7.5 Buena 

1.5 < FRECCART < 2.5 FRECCART = 2 5 Regular 

2.5 < FRECCART < 4 FRECCART = 3.25 2.5 Deficiente 

FRECCART = 4 FRECCART = 4 0 Muy deficiente 

 

4.5.1.5.4.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: FRECCART = 0. 

 Objetivo mínimo: FRECCART < 2. 

4.5.1.5.4.5. Unidades de evaluación 

Adimensional. 

4.5.1.5.4.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que la tendencia en el valor del índice FRECCART sea decreciente. 

4.5.1.5.5. G.05.5. Índice de Limpieza de Carteles y/o pegatinas (ICCART) 

4.5.1.5.5.1. Objetivo 

El objetivo perseguido al analizar este indicador es caracterizar la presencia de pegatinas y 

carteles en un determinado municipio (o el nivel territorial deseado). 

4.5.1.5.5.2. Definición del indicador 

Para caracterizar el Índice de Limpieza de Carteles en fachadas (ICCART)5 se aplica la siguiente 

ecuación. 

𝐼𝐶𝐶𝐴𝑅𝑇 =
∑ 𝐼𝐶𝐶𝐴𝑅𝑇

𝑖𝑛
𝑖

𝑛
 

Ecuación 22: Ecuación G.05.5. de caracterización de ICCART. 

Donde: 

ICi
CART: es el valor de ICCART de la fachada determinada i. 

n: número de fachadas muestreadas. 

                                                           
5 Este indicador se puede obtener de manera independiente para cada tipo de elemento que se desee 
(mobiliario urbano, vía pública, etc.) 
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4.5.1.5.5.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar la fachada objeto del muestreo. 

2º. Cuantificar las pegatinas y carteles presentes en la fachada objeto de muestreo. 

Se divide cada tipología de cartel y pegatina en función de su tamaño de la siguiente forma: 

 Pequeño: se considera de pequeño tamaño aquellas pegatinas y carteles cuya superficie 

es inferior a 1 m2 (cuadrado de 1 m de lado). 

 Mediano: se considera de tamaño mediano aquellas pegatinas y carteles cuya superficie 

está entre 1 y 4 m2. 

 Grande: se considera de tamaño grande aquellas pegatinas y carteles cuya superficie 

sea mayor de 4 m2 (cuadrado de 2 m de lado). 

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 No se tendrán en cuenta aquellas pegatinas o carteles que, en el momento de la 

medición, se encuentren en proceso de eliminación. 

 En caso de discrepancia en la clasificación entre el representante municipal y el del 

concesionario, se hará constar este extremo. Se anotarán ambos valores y se 

documentará fotográficamente. La decisión final corresponderá al responsable 

municipal del contrato. 

Como en índices anteriores, se ha ponderado el valor de las deficiencias: 

Tabla 21: Valor de ponderación por tamaño de pegatinas y carteles. 

Tipo de deficiencia Tamaño Valor de ponderación 

Pegatinas y carteles 

Pequeño (PCP) 1 

Mediano (PCM) 2 

Grande (PCG) 3 

 

3º. Caracterizar el Índice de Limpieza de Carteles (ICi
CART) de una fachada. 

El valor del Índice de Limpieza de Carteles para una fachada (ICi
CART) será: 

𝐼𝐶𝐶𝐴𝑅𝑇
𝑖 = 𝑃𝐶𝑃 + 2 ∗ 𝑃𝐶𝑀 + 3 ∗ 𝑃𝐶𝐺 

4º. Caracterizar el Índice de Limpieza de Carteles en fachadas (ICCART). 

Aplicando la Ecuación 22: Ecuación G.05.5. de caracterización de ICCART., obtenemos el índice 

que permite clasificar la limpieza de carteles, en un determinado nivel territorial, de acuerdo a 

la siguiente tabla: 

Tabla 22: Clasificación del ICCART . 

ICCART ICCART Valoración Estado Limpieza Carteles 

ICCART = 0 ICCART = 0 10 Muy buena 

0 < ICCART <2 ICCART = 1 7.5 Buena 

2 < ICCART <4.5 ICCART = 3.25 5 Regular 

4.5 < ICCART <7.5 ICCART = 6 2.5 Deficiente 

ICCART ≥ 7.5 ICCART ≥ 7.5 0 Muy deficiente 
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4.5.1.5.5.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: ICCART = 0. 

 Objetivo mínimo: ICCART < 3.25. 

4.5.1.5.5.5. Unidades de evaluación 

Adimensional 

4.5.1.5.5.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que la tendencia en el valor del indicador ICCART sea decreciente. 

4.5.1.5.6. G.05.6. Porcentaje de superficie de fachada con presencia de carteles en 

fachada (%SFCART) 

4.5.1.5.6.1. Objetivo 

El análisis de este indicador tiene por objetivo conocer cuanta superficie de fachada6 se ve 

afectada por la presencia de carteles. Este indicador complementa al anterior ya que un ICCART 

deficiente no tiene por qué implicar que la superficie afectada de la fachada sea elevada. 

4.5.1.5.6.2. Definición del indicador 

El porcentaje de superficie de fachada afectada por presencia de carteles vendrá definido por la 

siguiente ecuación. 

%𝑆𝐹𝐶𝐴𝑅𝑇 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎
∗ 100 

Ecuación 23: Ecuación G.05.6. de cálculo de porcentaje de superficie de fachada afectada por carteles. 

4.5.1.5.6.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar la fachada a muestrear. 

2º. Cuantificar los carteles y pegatinas presentes en la fachada objeto de muestreo. 

Para cada cartel o pegatina presente en la fachada se considera una superficie media, en función 

del tamaño de dicho cartel. Así: 

 Pequeño: se establece una superficie igual a 0.01 m2 para todo cartel o pegatina cuya 

superficie es inferior a 0.01 m2 (cuadrado de 10 cm de lado). 

 Mediano: se establece una superficie igual a 0.15 m2 para todo cartel o pegatina cuya 

superficie esté comprendida entre 0.01 y 0.25 m2. 

 Grande: se establece una superficie igual a 0.25 m2 para todo cartel o pegatina cuya 

superficie sea mayor de 0.25 m2 (cuadrado de 50 cm de lado). 

3º. Caracterizar la superficie de fachada i afectada por presencia de carteles (%SFi
CART). 

La superficie total afectada por carteles en la fachada i (%SFi
CART) sería: 

%𝑆𝐹𝐶𝐴𝑅𝑇
𝑖 = 0.01 ∗ 𝑃 + 0.15 ∗ 𝑀 + 0.25 ∗ 𝐺 

Donde: 

                                                           
6 Este índice puede obtenerse de manera independiente para otros elementos urbanos. Aún mas, en el 
caso de que pretenda obtenerse, por ejemplo, por contenedor, incluso se podría obtener por cada tipo 
de contenedor (fracción resto, papel-cartón, envases, etc.) 
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P: número de carteles o pegatinas de pequeño tamaño. 

M: número de carteles o pegatinas de tamaño medio. 

G: número de carteles o pegatinas de gran tamaño. 

Así, el porcentaje de superficie de fachada i afectada por presencia de carteles (%SFi
CART), se 

calcula aplicando la Ecuación 23: Ecuación G.05.6. de cálculo de porcentaje de superficie de 

fachada afectada por carteles. 

En función de la superficie afectada (%SFCART) se establece una clasificación, de acuerdo al 

siguiente criterio. 

Tabla 23: Criterio de clasificación del índice %SFCART. 

%SFCART %SFCART Valoración Porcentaje de superficie de fachada afectada 

%SFCART < 10 %SFCART < 10 10 Muy bajo 

10 < %SFCART <20 %SFCART = 15 7.5 Bajo 

20 < %SFCART <35 %SFCART = 27.5 5 Medio 

35 < %SFCART <50 %SFCART = 42.5 2.5 Alto 

%SFCART ≥ 50 %SFCART ≥ 50 0 Muy alto 

 

4.5.1.5.6.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: %SFCART < 10. 

 Objetivo mínimo: %SFCART < 27.5. 

4.5.1.5.6.5. Unidades de evaluación 

Se mide en %. 

4.5.1.5.6.6. Tendencia 

La tendencia en el valor del índice %SFCART debe ser decreciente. 

4.5.2. Metodología de evaluación de indicadores de recogida de residuos 

En este ámbito existe sólo en grupo de indicadores de recogida de residuos (G.06.) 

4.5.2.1. Grupo G.06. Recogida de residuos 

4.5.2.1.1. G.06.1. Índice de Llenado de los Contenedores (ICLLCONT) 

4.5.2.1.1.1. Objetivo 

El análisis de este indicador tiene como objetivo caracterizar el nivel de llenado de los 

contenedores7. 

4.5.2.1.1.2. Definición del indicador 

Para calcular el Índice de Llenado de los contenedores, al nivel territorial deseado, se recurrirá 

a la siguiente ecuación. 

                                                           
7 Este indicador se puede (debe) calcular de forma independiente para cada tipo de contenedor del 
municipio (fracción resto, papel-cartón, envases, vidrio, etc.). Incluso puede obtenerse para diferentes 
capacidades o modelos de una misma fracción. 
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𝐼𝐶𝐿𝐿𝐶𝑂𝑁𝑇 = ∑
𝑁𝑃𝑖 ∗ 𝑉𝑖

𝑁𝑃𝑇

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 24: Ecuación G.06.1. para cálculo de ICLLCONT. 

Donde: 

NPi: es el número de contenedores para cada nivel de llenado. 

Vi: es la valoración para cada nivel de llenado. 

NPT: es el número total de contenedores muestreados. 

4.5.2.1.1.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar el contenedor objeto de muestreo. 

2º. Caracterizar el nivel de llenado de cada contenedor (ICi
LLCONT), de acuerdo al siguiente criterio. 

Tabla 24: Criterio de caracterización del nivel de llenado de cada contenedor. 

ICi
LLCONT ICi

LLCONT Índice de llenado 

Se encuentra vacío 0 Muy bueno 

Se encuentra al 25% de capacidad 1 Bueno 

Se encuentra al 50% de capacidad 2 Regular 

Se encuentra al 75% de capacidad 3 Deficiente 

Se encuentra lleno 4 Muy deficiente 

 

3º. Una vez conocido el número total de contenedores muestreados y el nivel de llenado de cada 

uno de ellos, se aplicará la Ecuación 24: Ecuación G.06.1. para cálculo de ICLLCONT., en el nivel 

territorial analizado, y se clasificará de acuerdo al siguiente criterio. 

Tabla 25: Clasificación del nivel de llenado de contenedores. 

ICLLCONT ICLLCONT Valoración Nivel llenado contenedores 

ICLLCONT = 0 ICLLCONT = 0 10 Muy bueno 

0 < ICLLCONT < 1.5 ICLLCONT = 0.75 7.5 Bueno 

1.5 < ICLLCONT < 2.5 ICLLCONT = 2 5 Regular 

2.5 < ICLLCONT < 4 ICLLCONT = 3.25 2.5 Deficiente 

ICLLCONT = 4 ICLLCONT = 4 0 Muy deficiente 

 

4.5.2.1.1.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: ICLLCONT = 0. 

 Objetivo mínimo: ICLLCONT < 2. 

4.5.2.1.1.5. Unidades de evaluación 

Adimensional. 

4.5.2.1.1.6. Tendencia 

 Se plantea como objetivo que la tendencia en el valor del índice ICLLCONT sea decreciente. 
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4.5.2.1.2. G.06.2. Porcentaje de contenedores cuyo ICi
LLCONT cumple/incumple un 

determinado criterio (%ICLLCONT) 

4.5.2.1.2.1. Objetivo 

El análisis de este indicador tiene como objetivo conocer el porcentaje de contenedores de RU 

que alcanzan (o no alcanzan) una determinada clasificación, en el nivel territorial deseado, 

obteniendo información complementaria al índice ICLLCONT y detallar el nivel de llenado de los 

contenedores, en el nivel territorial considerado. El indicador ICLLCONT es configurable, de 

acuerdo al criterio de valoración seleccionado. 

4.5.2.1.2.2. Definición del indicador 

El porcentaje de contenedores cuyo valor de ICi
LLCONT es, en nuestro caso, mejor o igual que X se 

define a partir de la ecuación siguiente. 

%𝐼𝐶𝐿𝐿𝐶𝑂𝑁𝑇 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑦𝑜 𝐼𝐶𝐿𝐿𝐶𝑂𝑁𝑇

𝑖 ≤ 𝑋

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Ecuación 25: Ecuación G.06.2. de definición de porcentaje de ICi
LLCONT ≤X. 

4.5.2.1.2.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar el criterio numérico (X) que debe cumplir el indicador ICi
LLCONT, descrito en el 

apartado 4.5.2.1.1 G.06.1. Índice de Llenado de los Contenedores (ICLLCONT). 

2º. Obtener a partir del apartado 4.5.2.1.1 G.06.1. Índice de Llenado de los Contenedores 

(ICLLCONT), el número de contenedores (en el nivel territorial considerado) cuyo índice ICi
LLCONT, es, 

por ejemplo, mejor o igual que X (ICi
LLCONT ≤ X). 

3º. Obtener el número total de contenedores muestreados (en el nivel territorial considerado). 

4.5.2.1.2.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: 100% de contenedores con ICi
LLCONT ≤ X. 

 Objetivo mínimo: > 75% contenedores con ICi
LLCONT ≤ X. 

4.5.2.1.2.5. Unidades de evaluación  

Se mide en %. 

4.5.2.1.2.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que la tendencia en el indicador %ICLLCONT
8 sea decreciente. 

4.5.2.1.3. G.06.3. Porcentaje de puntos de aportación con residuo fuera del contenedor 

(%PAF) 

4.5.2.1.3.1. Objetivo 

El análisis de este indicador tiene como objetivo conocer el porcentaje de puntos de aportación 

en los que se observa la presencia de residuos fuera del contenedor (residuo extra-contenedor). 

4.5.2.1.3.2. Definición del indicador 

El porcentaje de puntos de aportación que presentan residuo extra-contenedor se define a 

partir de la siguiente ecuación. 

                                                           
8 El indicador %ICLLCONT se obtendrá de manera independiente para cada tipo de contenedor (por ejemplo, 
si hay contenedores de fracción resto, envases y papel-cartón, se obtendrán: ICLLFR, ICLLENV y ICLLPC). 
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%𝑃𝐴𝐹 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 − 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Ecuación 26: Ecuación G.06.3. para cálculo de porcentaje de puntos de aportación con residuo extra-contenedor. 

4.5.2.1.3.3. Metodología de cálculo 

1º. Obtener, a partir del apartado G.04.1. índice de limpieza de Puntos de Aportación (ICAP), o 

por recuento directo, el número de puntos de aportación que presentan residuo extra-

contenedor. 

2º. Obtener el número total de puntos de aportación muestreados (en el nivel territorial 

considerado). 

4.5.2.1.3.4. Parámetros de evaluación 

 Objetivo deseable: %PAF = 0. 

 Objetivo mínimo: %PAF < 25. 

4.5.2.1.3.5. Unidades de evaluación 

Se mide en %. 

4.5.2.1.3.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que la tendencia en el indicador %PAF sea decreciente. 

4.5.2.1.4. G.06.4. Porcentaje de puntos de aportación con residuo voluminoso (%PAVOL) 

4.5.2.1.4.1. Objetivo 

El análisis de este indicador tiene como objetivo conocer el porcentaje de puntos de aportación 

en los que se observa la presencia de residuo voluminoso. 

4.5.2.1.4.2. Definición del indicador 

El porcentaje de puntos de aportación que presentan residuo voluminoso se define a partir de 

la siguiente ecuación. 

%𝑃𝐴𝑉𝑂𝐿 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Ecuación 27: Ecuación G.06.4. para cálculo de % de puntos de aportación con residuo voluminoso. 

4.5.2.1.4.3. Metodología de cálculo 

1º. Obtener, a partir del apartado G.04.1. índice de limpieza de Puntos de Aportación (ICAP), o 

por recuento directo, el número de puntos de aportación que presentan residuo extra-

contenedor. 

2º. Obtener el número total de puntos de aportación muestreados (en el nivel territorial 

considerado). 

4.5.2.1.4.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: %PAVOL = 0.  

 Objetivo mínimo: %PAVOL < 25. 

4.5.2.1.4.5. Unidades de evaluación 

Se mide en %. 
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4.5.2.1.4.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que la tendencia en el indicador %PAVOL sea decreciente. 

4.5.2.1.5. G.06.5. Porcentaje de residuo fuera de contenedor en punto de aportación 

(%FPA) 

4.5.2.1.5.1. Objetivo 

El objetivo de obtener este indicador consiste en obtener información sobre la contribución del 

residuo fuera del contenedor (extra-contenedor) en el grado de limpieza del punto de 

aportación. 

4.5.2.1.5.2. Definición del indicador 

El indicador se define a través de la ecuación siguiente: 

%𝐹𝑃𝐴 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

Ecuación 28: Ecuación G.06.5. para cálculo de %FPA. 

4.5.2.1.5.3. Metodología de cálculo 

1º. Obtener, a partir del apartado G.04.1. índice de limpieza de Puntos de Aportación (ICAP), o 

por recuento directo, el número residuos extra-contenedor en un punto de aportación. 

2º. Obtener el número total de residuos en el punto de aportación. 

4.5.2.1.5.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: %FPA = 0. 

 Objetivo mínimo: %FPA < 25. 

4.5.2.1.5.5. Unidades de evaluación 

Se mide en %. 

4.5.2.1.5.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que la tendencia del valor de %FPA sea decreciente. 

4.5.2.1.6. G.06.6. Porcentaje de Residuo Voluminoso en puntos de aportación (%VOLPA) 

4.5.2.1.6.1. Objetivo 

El objetivo de obtener el indicador mencionado consiste en obtener información sobre la 

contribución del residuo voluminoso en el grado de limpieza del punto de aportación. 

4.5.2.1.6.2. Definición del indicador 

El indicador se define a partir de la siguiente ecuación. 

%𝑉𝑂𝐿𝑃𝐴 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

Ecuación 29: Ecuación G.06.6. de cálculo de %VOLPA. 

4.5.2.1.6.3. Metodología de cálculo 

1º. Obtener, a partir del apartado G.04.1. índice de limpieza de Puntos de Aportación (ICAP), o 

por recuento directo, el número residuos voluminosos en un punto de aportación. 



Anteproyecto de gestión del servicio de recogida de RSU y Limpieza Viaria  
ANEJO PLAN DE INDICADORES DE CALIDAD 

Ayuntamiento de Salobreña 
Enero 2018 

 

50 
 

2º. Obtener el número total de residuos en el punto de aportación. 

4.5.2.1.6.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: %VOLPA = 0. 

 Objetivo mínimo: %VOLPA < 25. 

4.5.2.1.6.5. Unidades de evaluación 

Se mide en %. 

4.5.2.1.6.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que la tendencia en el valor de %VOLPA sea decreciente. 

4.5.3. Metodología de evaluación de indicadores de contenerización 

4.5.3.1. Grupo G.07. Contenerización 

Todos los indicadores incluidos en este grupo se pueden obtener de forma individual para cada 

tipología de contenedor. 

4.5.3.1.1. G.07.1. Índice de Estado de Presentación Interior de los Contenedores (ICEPIC) 

4.5.3.1.1.1. Objetivo 

El objetivo perseguido al analizar este indicador es conocer el Estado de Presentación Interior 

de los contenedores del municipio (o del nivel territorial considerado), lo cual permite conocer, 

de manera directa el servicio de lavacontenedores. 

4.5.3.1.1.2. Definición del indicador 

El índice de Estado de Presentación Interior de un conjunto de contenedores ICEPIC viene definido 

por la ecuación siguiente. 

𝐼𝐶𝐸𝑃𝐼𝐶 =
∑ 𝐼𝐶𝐸𝑃𝐼𝐶

𝑖𝑛
𝑖

𝑛
 

Ecuación 30: Ecuación G.07.1. Ecuación de cálculo del ICEPIC. 

Donde: 

ICi
EPIC: es el valor del ICEPIC del contenedor i. 

n: es el número de contenedores muestreados. 

4.5.3.1.1.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar el contenedor objeto de muestreo. 

2º. Cuantificar los residuos adheridos al interior del contenedor. 

Para valorar el estado de suciedad interior9 de los contenedores se tienen en cuenta los 

siguientes tipos de residuos: 

                                                           
9 El proceso de vaciado del contenedor afecta más a la pared interior opuesta al pedal, ya que el residuo 
es arrastrado por esa pared, siendo la que se encuentra en peor estado de limpieza (normalmente). Por 
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 Manchas de pintura: se dividen según tamaño, en: 

 Pequeñas: aquellas cuya superficie es inferior a 0.01 m2 (10 cm de lado). 

 Medianas: aquellas cuya superficie se encuentra entre 0.01 m2 y 0.25 

m2. 

 Grandes: aquellas cuya superficie es superior a 0.25 m2 (50 cm de lado). 

 Materia inorgánica: capa de polvo adherida al contenedor, que estará adherida a todo 

el contenedor. Sólo se medirá la presencia o ausencia de dicha cobertura de material 

inorgánico. 

 Materia orgánica: materia orgánica adherida a las paredes y al fondo del contenedor. Se 

clasifica en función del grado de cobertura de dicha materia en las paredes, según: 

 Cobertura fina: se considera una cobertura fina aquella que permite ver 

la pared del contenedor. 

 Cobertura gruesa: se considera una cobertura gruesa aquella cuyo 

espesor hace que no se pueda ver la superficie de las paredes del contenedor. 

 Acumulación: se considera acumulación cuando se observa una 

acumulación de residuos en el fondo del contenedor, de forma que no se pueda 

ver el fondo del mismo. Este tipo de cobertura sólo se encuentra en el fondo del 

contenedor (no en las paredes del mismo). 

 Lixiviados: la presencia, si hubiera, de este tipo de residuo, se observa en el fondo del 

contenedor. Se considera, únicamente, la presencia o ausencia del mismo. 

Como en el caso de otros indicadores, se pondera cada tipo de residuo, de la siguiente manera: 

Tabla 26: Ponderación según tipo de residuo en índice de estado de presentación interior de contenedores. 

Tipo de residuo Tipología Valor de ponderación 

Manchas de pintura 

Pequeña (MPP) 1 

Mediana (MPM) 2 

Grande (MPG) 3 

Materia inorgánica Presencia (MI) 2 

Materia orgánica 

Cobertura fina (MOCF) 5 

Cobertura gruesa(MOCG) 15 

Acumulación (MOAC) 30 

Lixiviados Presencia (L) 20 

 

3º. Caracterizar el índice de presentación interior del contenedor i (ICi
EPIC). 

El índice se calcula a partir de la siguiente ecuación. 

𝐼𝐶𝐸𝑃𝐼𝐶 = 𝑀𝑃𝑃 + 2 ∗ 𝑀𝑃𝑀 + 3 ∗ 𝑀𝑃𝐺 + 2 ∗ 𝑀𝐼 + 5 ∗ 𝑀𝑂𝐶𝐹 + 15 ∗ 𝑀𝑂𝐶𝐺 + 30 ∗ 𝑀𝑂𝐴𝐶 + 20

∗ 𝐿 

4º. Caracterizar el Índice de Presentación Interior de los Contenedores (ICEPIC), mediante la 

aplicación de la Ecuación 30: Ecuación G.07.1. Ecuación de cálculo del ICEPIC. 

                                                           
esta razón, para analizar el grado de cobertura de materia orgánica dentro del contendor, puede ser 
suficiente con observar el estado de dicha pared. 
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Por último, se clasifica el Estado de Presentación del Interior de los contenedores. Para ello, se 

describe el criterio de clasificación, de la siguiente forma: 

Tabla 27: Clasificación del Estado de Presentación del Interior de los Contenedores según criterio de clasificación. 

ICEPIC ICEPIC Valoración Estado de limpieza interior de contenedores 

ICEPIC = 0 ICEPIC = 0 10 Muy bueno 

0 < ICEPIC < 10 ICEPIC = 5 7.5 Bueno 

10 < ICEPIC < 20 ICEPIC = 15 5 Regular 

20 < ICEPIC < 30 ICEPIC = 25 2.5 Deficiente 

ICEPIC ≥ 30 ICEPIC ≥ 30 0 Muy deficiente 

 

4.5.3.1.1.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: ICEPIC = 0. 

 Objetivo mínimo: ICEPIC < 15. 

4.5.3.1.1.5. Unidades de evaluación 

Adimensional. 

4.5.3.1.1.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que la tendencia en el valor del indicador ICEPIC sea decreciente. 

4.5.3.1.2. G.07.2. Porcentaje de contenedores cuyo ICi
EPIC cumple/incumple un 

determinado criterio (%ICEPIC) 

4.5.3.1.2.1. Objetivo 

El objetivo es conocer en qué zonas (al nivel territorial considerado) existe un mayor porcentaje 

de contenedores cuyo estado de presentación interior es mejor o peor, proporcionado 

información complementaria a la adquirida en el indicador anterior. El indicador %ICEPIC es 

configurable. 

4.5.3.1.2.2. Definición del indicador 

El porcentaje de contenedores cuyo valor de ICi
EPIC es, en nuestro caso, mejor o igual que X se 

define a través de la siguiente ecuación. 

%𝐼𝐶𝐸𝑃𝐼𝐶 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑦𝑜 𝐼𝐶𝐸𝑃𝐼𝐶

𝑖 ≤ 𝑋

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

4.5.3.1.2.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar el criterio numérico (X) que debe cumplir el indicador ICi
EPIC, descrito en 4.5.3.1.1 

G.07.1. Índice de Estado de Presentación Interior de los Contenedores (ICEPIC). 

2º. Obtener, a partir de 4.5.3.1.1 G.07.1. Índice de Estado de Presentación Interior de los 

Contenedores (ICEPIC), el número de contenedores (en el nivel territorial considerado) cuyo 

índice ICi
EPIC es, por ejemplo, mejor o igual que X (ICi

EPIC ≤ X). 

3º. Obtener el número total de contenedores muestreados (en el nivel territorial considerado). 

4.5.3.1.2.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: 100% de contenedores con ICi
EPIC ≤ X. 

 Objetivo mínimo: > 75% de contenedores con ICi
EPIC ≤ X. 
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4.5.3.1.2.5. Unidades de evaluación 

Se mide en %. 

4.5.3.1.2.6. Tendencia 

El objetivo deseable es que la tendencia en el valor ICEPIC sea decreciente. 

4.5.3.1.3. G.07.3. Índice de Estado de Presentación Exterior de los Contenedores (ICEPEX) 

4.5.3.1.3.1. Objetivo 

El objetivo al analizar este indicador es conocer el Estado de Presentación del Exterior de los 

contenedores10 de un municipio (o del nivel territorial considerado), lo cual permite conocer, de 

manera directa, el servicio de lavacontenedores. 

4.5.3.1.3.2. Definición del indicador 

El Índice de Estado de Presentación Exterior de un conjunto de contenedores (ICEPEX), viene 

definido por la ecuación siguiente. 

𝐼𝐶𝐸𝑃𝐸𝑋 =
∑ 𝐼𝐶𝐸𝑃𝐸𝑋

𝑖𝑛
𝑖

𝑛
 

Ecuación 31: Ecuación G.07.3. para cálculo de ICEPEX. 

Donde: 

ICi
EPEX: es el valor del índice ICEPEX del contenedor i. 

n: es el número de contenedores muestreados. 

4.5.3.1.3.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar el contenedor objeto de muestreo. 

2º. Cuantificar los residuos adheridos al exterior del contenedor. 

Para valorar el estado de presentación exterior de los contenedores se ha tenido en cuenta los 

siguientes tipos de residuos: 

 Pegatinas, carteles, pintadas, quemaduras, rozaduras y abolladuras: se divide en función 

del tamaño de las mismas, de la siguiente manera: 

 Pequeño: se considera de pequeño tamaño, aquellas pegatinas, 

carteles, pintadas, manchas de pintura, rozaduras, abolladuras o quemaduras 

cuya superficie es inferior a 0.01 m2 (cuadrado de 10 cm de lado). 

 Mediano: se considera de tamaño mediano, aquellas pegatinas, 

carteles, pintadas, manchas de pintura, rozaduras, abolladuras o quemaduras 

cuya superficie esté comprendida entre 0.01 y 0.25 m2. 

 Grande11: se considera de tamaño grande, aquellas pegatinas, carteles, 

pintadas, manchas de pintura, rozaduras, abolladuras o quemaduras cuya 

superficie sea mayor de 0.25 m2 (cuadrado de 50 cm de lado). 

                                                           
10 Este indicador puede obtenerse de manera independiente para cada tipo de contenedor (fracción resto, 
papel-cartón, etc.) 
11 Se consideran tantos números de pegatinas, carteles, pintadas o quemaduras grandes tantas veces 
como se supere la superficie considerada grande. 
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 Materia inorgánica: este tipo de residuo se refiere a la capa de polvo adherida al 

contenedor. Dado que, si se observa, ésta estará adherida a todo el contenedor y no 

sólo a algunas zonas del mismo, sólo se medirá el grado de cobertura de material 

inorgánico. Se diferencia entre: 

 Cobertura fina: se observa una fina capa de polvo producida por el 

depósito de las partículas presentes en el medio, sin que ello implique, 

necesariamente, un déficit en los procesos de limpieza y lavado del contenedor. 

 Cobertura gruesa: se observa acumulación de polvo, principalmente en 

la parte superior del contenedor, producida por el depósito de partículas 

presentes en el medio, lo cual implica un déficit en los procesos de limpieza y 

lavado del contenedor. 

 Materia orgánica: la presencia de este residuo se clasifica por su tamaño, según: 

 Pequeño: aquella materia orgánica adherida al exterior del contenedor 

y cuya superficie es inferior a 0.01 m2. 

 Mediano: aquella materia orgánica adherida al contenedor y cuya 

superficie está entre 0.01 y 0.25 m2. 

 Grande: aquella materia orgánica adherida al contenedor cuya 

superficie sea superior a 0.25 m2 (cuadrado de 50 cm de lado). 

A diferencia del interior de los contenedores, no se ha tenido en cuenta el grado de cobertura 

ya que este tipo de residuo se suele encontrar, mayormente, en las zonas alrededor de la boca 

del contenedor, por verse afectadas por el proceso de depósito de residuos. Se considera que la 

presencia de materia orgánica no impide ver la superficie exterior del contenedor. 

Como en indicadores anteriores, se ha ponderado el valor de estas deficiencias: 

Tabla 28: Ponderación deficiencias para índice de presentación exterior de contenedores. 

Tipo de deficiencia Tamaño Valor de ponderación 

Pegatinas, carteles, pintadas, 
manchas de pintura, rozaduras  

Pequeño (PCP) 1 

Mediano (PCM) 2 

Grande (PCG) 3 

Quemaduras y abolladuras 

Pequeño (QP) 2 

Mediano (QM) 4 

Grande (QG) 6 

Materia inorgánica 
Cobertura fina (MIF) 2 

Cobertura gruesa (MIG) 4 

Materia orgánica 

Pequeña (MOP) 4 

Mediana (MOM) 8 

Grande(MOG) 12 

 

3º. Caracterizar el Índice de Presentación del Exterior del contenedor i (ICi
EPEX). 

Se calcula a partir de la siguiente ecuación. 

𝐼𝐶𝐸𝑃𝐸𝑋
𝑖 = 𝑃𝐶𝑃 + 2 ∗ 𝑃𝐶𝑀 + 3 ∗ 𝑃𝐶𝐺 + 2 ∗ 𝑄𝑃 + 4 ∗ 𝑄𝑀 + 6 ∗ 𝑄𝐺 + 2 ∗ 𝑀𝐼𝐹 + 4 ∗ 𝑀𝐼𝐺 + 4

∗ 𝑀𝑂𝑃 + 8 ∗ 𝑀𝑂𝑀 + 12 ∗ 𝑀𝑂𝐺  

4º. Caracterizar el Índice de Presentación Exterior de los contenedores ICEPEX. 

Para caracterizar el índice se aplica la Ecuación 31: Ecuación G.07.3. para cálculo de ICEPEX. 
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Poe último, se clasifica el estado de presentación del exterior de los contenedores, de acuerdo 

al siguiente criterio. 

ICEPEX ICEPEX Valoración Estado de limpieza exterior de los contenedores 

0 < ICEPEX = 0 ICEPEX = 0 10 Muy bueno 

0 < ICEPEX < 6 ICEPEX = 3 7.5 Bueno 

6 < ICEPEX < 9 ICEPEX = 7.5 5 Regular 

9 < ICEPEX < 15 ICEPEX = 12 2.5 Deficiente 

ICEPEX ≥ 15 ICEPEX ≥ 15 0 Muy deficiente 

 

4.5.3.1.3.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: ICEPEX = 0. 

 Objetivo mínimo: ICEPEX = 7.5. 

4.5.3.1.3.5. Unidades de evaluación 

Adimensional. 

4.5.3.1.3.6. Tendencia 

El objetivo es que los valores de ICEPEX muestren una tendencia decreciente. 

4.5.3.1.4. G.07.4. Porcentaje de contenedores cuyo ICi
EPEX cumple/incumple un 

determinado criterio (%ICEPEX) 

4.5.3.1.4.1. Objetivo 

El objetivo de analizar este índice, es conocer en qué zonas (al nivel territorial considerado) 

existe un mayor porcentaje de contenedores cuyo estado de presentación exterior es mejor a 

peor, lo cual proporciona información complementaria a la obtenida con el índice anterior. El 

indicador %ICEPEX, es configurable. 

4.5.3.1.4.2. Definición del indicador 

El porcentaje de contenedores cuyo valor de ICi
EPEX es, en nuestro caso, mejor o igual que X, se 

define a través de la siguiente ecuación. 

%𝐼𝐶𝐸𝑃𝐸𝑋 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑦𝑜 𝐼𝐶𝐸𝑃𝐸𝑋

𝑖 ≤ 𝑋

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Ecuación 32: Ecuación G07.4. para cálculo de %ICEPEX. 

4.5.3.1.4.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar el criterio numérico (X) que debe cumplir el indicador ICi
EPEX, descrito 

anteriormente. 

2º. Obtener a partir del apartado 4.5.3.1.3 G.07.3. Índice de Estado de Presentación Exterior de 

los Contenedores (ICEPEX), el número de contenedores (en el nivel territorial considerado) cuyo 

índice ICi
EPEX es, por ejemplo, mejor o igual que X (ICi

EPEX ≤ X). 

3º. Obtener el número total de contenedores muestreados (en el nivel territorial considerado). 

4.5.3.1.4.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: 100% de los contenedores con ICi
EPEX ≤ X. 

 Objetivo mínimo: 75% de los contendores con ICi
EPEX ≤ X. 
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4.5.3.1.4.5. Unidades de evaluación 

Se mide en %. 

4.5.3.1.4.6. Tendencia 

El objetivo que se pretende es que la tendencia en el valor de %ICEPEX sea decreciente. 

4.5.3.1.5. G.07.5. Índice de Olor de los Contenedores (ICOLOR) 

4.5.3.1.5.1. Objetivo 

El análisis de este indicador tiene como objetivo conocer el estado de olor de los contenedores 

de RU12 de un municipio (o al nivel territorial deseado), lo cual proporciona una medida de la 

calidad del servicio de lavacontenedores, y complementa la información recogida en los 

apartados 4.5.3.1.1 y 4.5.3.1.2. 

4.5.3.1.5.2. Definición del indicador 

El Índice de Olor de los contenedores se define a partir de la siguiente ecuación. 

𝐼𝐶𝑂𝐿𝑂𝑅 = ∑
𝑁𝑂𝑖 ∗ 𝑉𝑖

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 33: Ecuación G.07.5. para cálculo de índice de olor de contenedores. 

Donde: 

NOi: es el número de contenedores encada nivel de olor. 

Vi: es la valoración de cada nivel de olor. 

4.5.3.1.5.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar el contenedor objeto de muestreo. 

2º. Caracterizar el índice de olor del contenedor i (ICi
OLOR), de acuerdo al siguiente criterio: 

Tabla 29: Caracterización del índice de olor, según criterio. 

Olor del contenedor ICi
OLOR 

Inapreciable al abrir la tapa 0 

Apreciable al abrir la tapa 1 

Apreciable a menos de 2 m del contenedor 2 

Apreciable a más de 2 m del contenedor 3 

 

3º. Una vez conocido el número total de contenedores muestreados y el índice de olor de cada 

uno de ellos, se aplica la Ecuación 33: Ecuación G.07.5. para cálculo de índice de olor de 

contenedores. El valor de ICOLOR obtenido para un conjunto de contenedores, en el nivel 

territorial analizado, se clasifica de acuerdo al siguiente criterio. 

Tabla 30: Clasificación del nivel de olor de contenedores. 

ICOLOR ICOLOR Valoración Nivel de olor en contenedores 

ICOLOR = 0 ICOLOR = 0 10 Muy bueno 

                                                           
12 Aunque lo más lógico es obtener este índice para el contenedor que recibe la materia orgánica, puede 
igualmente obtenerse para otras fracciones de residuos. 
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ICOLOR ICOLOR Valoración Nivel de olor en contenedores 

0 < ICOLOR < 1 ICOLOR = 0.5 7.5 Bueno 

1 ≤ ICOLOR < 2 ICOLOR = 1.5 5 Regular 

2 ≤ ICOLOR < 3 ICOLOR = 2.5 2.5 Deficiente 

ICOLOR = 3 ICOLOR = 3 0 Muy deficiente 

 

4.5.3.1.5.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: ICOLOR = 0. 

 Objetivo mínimo: ICOLOR < 1.5 

4.5.3.1.5.5. Unidades de evaluación 

Adimensional. 

4.5.3.1.5.6. Tendencia 

Se pretende que los valores del índice ICOLOR tengan una tendencia decreciente. 

4.5.3.1.6. G.07.6. Porcentaje de contenedores cuyo ICi
OLOR cumple/incumple un 

determinado criterio (%ICOLOR) 

4.5.3.1.6.1. Objetivo 

El objetivo es conocer en qué zonas (al nivel territorial deseado) existe un mayor porcentaje de 

contenedores13 cuyo estado de olor es mejor o peor, proporcionando información 

complementaria al índice anterior. El índice %ICOLOR es configurable. 

4.5.3.1.6.2. Definición del indicador 

El porcentaje de contenedores cuyo valor de ICi
OLOR es, en nuestro caso, mejor o igual que X se 

define a través de la siguiente ecuación. 

%𝐼𝐶𝑂𝐿𝑂𝑅 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑦𝑜 𝐼𝐶𝑂𝐿𝑂𝑅

𝑖 ≤ 𝑋

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Ecuación 34: Ecuación G.07.6. para cálculo de %ICOLOR. 

4.5.3.1.6.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar el criterio numérico (X) que debe cumplir el indicador ICi
OLOR descrito en el 

apartado 4.5.3.1.5. G.07.5. Índice de Olor de los Contenedores (ICOLOR). 

2º. Obtener, a partir del apartado 4.5.3.1.5. G.07.5. Índice de Olor de los Contenedores (ICOLOR), 

el número de contendores, al nivel territorial deseado, cuyo índice ICi
OLOR es, en nuestro caso, 

mejor o igual que X (ICi
OLOR ≤ X). 

3º. Obtener el número total de contenedores muestreados (en el nivel territorial considerado). 

4.5.3.1.6.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: 100% de contenedores con ICi
OLOR ≤ X. 

 Objetivo mínimo: 75% de contenedores con ICi
OLOR ≤ X. 

4.5.3.1.6.5. Unidades de evaluación 

Se mide en %. 

                                                           
13 Este indicador se puede obtener de forma independiente para cada tipo de contenedor. 
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4.5.3.1.6.6. Tendencia 

El objetivo pretendido es que la tendencia en el valor de %ICOLOR sea decreciente. 

4.5.3.1.7. G.07.7. Índice de Estado de Mantenimiento de los Contenedores (ICMCONT) 

4.5.3.1.7.1. Objetivo 

El análisis de este indicador tiene como objetivo conocer el estado de mantenimiento de los 

contenedores de RU de un municipio (o al nivel territorial deseado), lo cual proporciona una 

medida de la calidad del servicio de mantenimiento de los mismos. 

4.5.3.1.7.2. Definición del indicador 

El índice de Estado de Mantenimiento de los Contenedores se define a partir de la siguiente 

ecuación. 

𝐼𝐶𝑀𝐶𝑂𝑁𝑇 = ∑
𝑁𝐸𝑀𝑖 ∗ 𝑉𝑖

𝑁𝐸𝑀𝑇

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 35: Ecuación G.07.7. de cálculo del índice de estado de mantenimiento de contenedores. 

Donde: 

NEMi: es el número de contenedores en cada nivel de estado de mantenimiento. 

Vi: es la valoración para cada nivel de olor. 

NEMT: es el número total de contenedores muestreados. 

4.5.3.1.7.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar el contenedor a muestrear. 

2º. Cuantificar las deficiencias de los diferentes elementos del contenedor. 

Diferenciamos entre aquellos contenedores que tienen sistema de apertura de los que no 

tienen, ya que requieren distinto grado de mantenimiento. 

 Contenedores sin sistema de apertura. 

 Soporte del contenedor: el soporte permite fijar el contenedor al 

pavimento, reduciendo el riesgo de desplazamiento o volcado del mismo. Por 

ello, la ausencia del mismo puede producir el desplazamiento o volcado del 

contenedor, principalmente cuando el contenedor está vacío. 

 Bulón de carga: distinguimos entre Defecto y Rotura. Se considera 

defectuoso cuando el bulón está doblado, pero permite la carga del contenedor 

con el elevador, y roto cuando el deterioro es tal que no permite la carga del 

contenedor con el elevador. 

 Cuerpo del contenedor: distinguimos entre: 

▪ Rotura pequeña o fisura: fisura de pequeño tamaño, que impide la 

estanqueidad del contenedor, sin que se pueda producir la salida de los 

residuos de dentro del contenedor. 

▪ Rotura media: rotura que puede producir la salida de los residuos del 

interior del contenedor (se puede ver a través de ella el interior del 

contenedor. 
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▪ Quemaduras14 parciales o totales: quemaduras que provocan una 

deformación del contenedor, reduciendo de manera apreciable el 

volumen útil del mismo. También se contemplan quemaduras que 

impidan que el contenedor se mantenga de manera estable en el 

pavimento. 

 Gomas del contenedor: las gomas existentes en el contenedor 

proporcionen estanqueidad y amortiguan el impacto de la tapa del contenedor 

con el cuerpo del mismo. Su ausencia o defecto puede acarrear la aparición de 

problemas. Se consideran las siguientes deficiencias: 

▪ Ausencia de la goma. 

▪ Defecto de la goma. 

 Colocación del contenedor: la adecuada colocación del contenedor es 

muy importante, tanto para el adecuado depósito de residuos, como para el 

mantenimiento del mismo. Distinguimos tres tipos de colocación inadecuada: 

▪ Inadecuada leve: contenedor fuera de zona de aportación delimitada 

(en caso de tener esta zona delimitada), contenedor fuera de una zona 

razonable de aportación (en caso de no estar delimitada la zona de 

aportación), colocación del contenedor fuera del sistema de soporte (en 

caso de tener este sistema), contenedor colocado sobre algún tipo de 

residuo. 

▪ Inadecuada media: la colocación del contenedor implica al usuario un 

esfuerzo adicional en el momento de hacer el depósito de residuos. 

▪ Inadecuada grave: la colocación del contenedor inhabilita el sistema de 

apertura del mismo. 

 Contenedores con sistema de apertura: además de las deficiencias anteriores, se tienen 

en cuenta las siguientes: 

 Sistema de apertura: las deficiencias se clasifican en: 

▪ No defectuoso: el sistema de apertura funciona perfectamente y 

permite la apertura completa de la bocana. 

▪ Defecto leve: el sistema de apertura permite la apertura de la bocana 

sólo hasta la mitad del recorrido de la misma. 

▪ Defecto grave: el sistema de apertura no abre o la apertura es 

insuficiente para el adecuado depósito de los residuos. 

 Tapa del contenedor: diferenciamos entre: 

▪ Deterioro: se considera deterioro cuando la tapa del contenedor está 

parcialmente rota, o cuando el sistema de cerrado no encaja 

correctamente 

▪ Ausencia: se considera ausencia de la tapa del contenedor cuando falte 

alguno de los elementos que la componen. 

Igual que en indicadores anteriores, se ha ponderado el valor de dichas deficiencias: 

 

 

                                                           
14 Diferentes a las quemaduras estéticas consideradas en el Índice de Presentación Exterior de 
contenedores. 
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Tabla 31: Ponderación valor deficiencias estado mantenimiento contenedores. 

Tipo de contenedor Elemento Deficiencia Valor de ponderación 

Sin sistema de 
apertura 

Soporte del contenedor Ausencia (SCA) 3 

Bulón de carga 
Defecto (BCD) 5 

Rotura (BCR) 15 

Cuerpo del contenedor 

Rotura pequeña (CCP) 3 

Rotura mediana (CCM) 6 

Quemadura (CCQ) 10 

Gomas del contenedor 
Defecto (GCD) 2 

Ausencia (GCA) 4 

Colocación del 
contenedor 

Inadecuada leve (COL) 3 

Inadecuada media (COM) 8 

Inadecuada grave (COG) 15 

Con sistema de 
apertura 

Sistema de apertura 
Defecto leve (SAL) 8 

Defecto grave (SAG) 15 

Tapa del contenedor 
Deterioro (TCD) 3 

Ausencia (TCA) 10 

 

3º. Caracterizar el Índice de Estado de Mantenimiento del contenedor i (ICi
MCONT) 

El Índice de Estado de Mantenimiento de un contenedor se calcula en función de si tiene o no 

sistema de apertura. 

En el caso de que el contenedor no disponga de sistema de apertura, se evaluará el Índice de 

Estado de Mantenimiento para el contenedor i Sin Sistema de Apertura (ICi
MCONTSSA), de la 

siguiente manera: 

𝐼𝐶𝑀𝐶𝑂𝑁𝑇𝑆𝑆𝐴
𝑖 = 3 ∗ 𝑆𝐶𝐴 + 5 ∗ 𝐵𝐶𝐷 + 15 ∗ 𝐵𝐶𝑅 + 3 ∗ 𝐶𝐶𝑃 + 6 ∗ 𝐶𝐶𝑀 + 10 ∗ 𝐶𝐶𝑄 + 2 ∗ 𝐺𝐶𝐷 + 4

∗ 𝐺𝐶𝐴 + 3 ∗ 𝐶𝑂𝐿 + 8 ∗ 𝐶𝑂𝑀 + 15 ∗ 𝐶𝑂𝐺 

En caso de que el contenedor sí disponga de sistema de apertura se deberá contemplar la 

ponderación correspondiente al sistema de apertura. De este modo se obtiene el índice de 

Estado de Mantenimiento para el contenedor i Con Sistema de Apertura (ICi
MCONTCSA): 

𝐼𝐶𝑀𝐶𝑂𝑁𝑇𝑆𝑆𝐴
𝑖 = 3 ∗ 𝑆𝐶𝐴 + 5 ∗ 𝐵𝐶𝐷 + 15 ∗ 𝐵𝐶𝑅 + 3 ∗ 𝐶𝐶𝑃 + 6 ∗ 𝐶𝐶𝑀 + 10 ∗ 𝐶𝐶𝑄 + 2 ∗ 𝐺𝐶𝐷 + 4

∗ 𝐺𝐶𝐴 + 3 ∗ 𝐶𝑂𝐿 + 8 ∗ 𝐶𝑂𝑀 + 15 ∗ 𝐶𝑂𝐺 + 8 ∗ 𝑆𝐴𝐿 + 15 ∗ 𝑆𝐴𝐺 + 3 ∗ 𝑇𝐶𝐷

+ 10 ∗ 𝑇𝐶𝐴 

4º. Caracterizar el índice de Estado de Mantenimiento de los Contenedores (ICMCONT). 

Se obtiene a partir de la ecuación Ecuación 35: Ecuación G.07.7. de cálculo del índice de estado 

de mantenimiento de contenedores. 

Por último, se clasifica el estado de mantenimiento de los contenedores. Para los contenedores 

sin sistema de apertura se calculará el ICi
MCONTSSA y se clasificará de la siguiente manera: 

Tabla 32: Clasificación de estado de mantenimiento de contenedores sin sistema de apertura. 

ICMCONTSSA ICMCONTSSA Valoración Estado de Mantenimiento de los 
contenedores sin sistema de apertura 

ICMCONTSSA = 0 ICMCONTSSA = 0 10 Muy bueno 

0 < ICMCONTSSA < 6 ICMCONTSSA = 3 7.5 Bueno 

6 < ICMCONTSSA < 10 ICMCONTSSA = 8 5 Regular 
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ICMCONTSSA ICMCONTSSA Valoración Estado de Mantenimiento de los 
contenedores sin sistema de apertura 

10 < ICMCONTSSA < 15 ICMCONTSSA = 12.5 2.5 Deficiente 

ICMCONTSSA ≥ 15 ICMCONTSSA ≥ 15 0 Muy deficiente 

 

Para los contenedores con sistema de apertura se calcula el índice de mantenimiento según la 

siguiente tabla: 

Tabla 33: Clasificación de estado de mantenimiento de contenedores con sistema de apertura. 

ICMCONTCSA ICMCONTCSA Valoración Estado de Mantenimiento de los 
contenedores con sistema de apertura 

ICMCONTCSA = 0 ICMCONTCSA = 0 10 Muy bueno 

0 < ICMCONTCSA < 6 ICMCONTCSA = 3 7.5 Bueno 

6 < ICMCONTCSA < 10 ICMCONTCSA = 8 5 Regular 

10 < ICMCONTCSA < 15 ICMCONTCSA = 12.5 2.5 Deficiente 

ICMCONTCSA ≥ 15 ICMCONTCSA ≥ 15 0 Muy deficiente 

 

4.5.3.1.7.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable para contenedores sin sistema de apertura: ICMCONTSSA = 0. 

 Objetivo deseable para contenedores sin sistema de apertura: ICMCONTSSA < 8. 

 Objetivo deseable para contenedores con sistema de apertura: ICMCONTCSA = 0. 

 Objetivo deseable para contenedores con sistema de apertura: ICMCONTCSA < 8. 

4.5.3.1.7.5. Unidades de evaluación 

Adimensional. 

4.5.3.1.7.6. Tendencia 

Se plantea como objetivo que el valor del índice de mantenimiento de contenedores tenga 

tendencia decreciente. 

4.5.3.1.8. G.07.8. Porcentaje de contenedores cuyo ICi
MCONT cumple/incumple un 

determinado criterio (%ICMCONT) 

4.5.3.1.8.1. Objetivo 

El objetivo del análisis del presente objetivo es conocer en qué zonas (al nivel territorial 

considerado) existe un mayor porcentaje de contenedores cuyo estado de mantenimiento es 

mejor o peor, lo que proporciona información complementaria a la obtenida en el apartado 

anterior. El indicador %ICMCONT es configurable. 

4.5.3.1.8.2. Definición del indicador 

El porcentaje de contenedores cuyo valor de ICi
MCONT es, en nuestro caso, mejor o igual que X, se 

define a través de la siguiente ecuación. 

%𝐼𝐶𝑀𝐶𝑂𝑁𝑇 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑦𝑜 𝐼𝐶𝑀𝐶𝑂𝑁𝑇

𝑖 ≤ 𝑋

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Ecuación 36: Ecuación G.07.8. para cálculo de %ICMCONT. 
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4.5.3.1.8.3. Metodología de cálculo 

1º. Seleccionar el criterio numérico (X) que debe cumplir el indicador ICi
MCONT, en nuestro caso, 

el que corresponda, bien ICMCONTSSA o ICMCONTCSA, descritos con anterioridad. 

2º. Obtener a partir del apartado 4.5.3.1.7. G.07.7. Índice de Estado de Mantenimiento de los 

Contenedores (ICMCONT),el número de contenedores (en el nivel territorial considerado) cuyo 

índice es, por ejemplo, mejor o igual que X (ICi
MCONT ≤ X). 

3º. Obtener el número total de contenedores muestreados (en el nivel territorial considerado). 

4.5.3.1.8.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: 100% de contenedores con ICi
MCONT ≤ X. 

 Objetivo mínimo: > 75% de contenedores con ICi
MCONT ≤ X. 

4.5.3.1.8.5. Unidades de evaluación 

Se mide en %. 

4.5.3.1.8.6. Tendencia 

Se persigue como objetivo que la tendencia en el valor de este índice sea creciente. 

4.5.3.1.9. G.07.9. Porcentaje de contenedores con pérdida de funcionalidad (%PFCONT) 

4.5.3.1.9.1. Objetivo 

El objetivo al analizar este indicador es conocer el estado de funcionalidad de los contenedores, 

si funcionan o no, independientemente de su estado de mantenimiento. El hecho de que un 

contenedor no cumpla su función de depósito de residuos supone un problema importante, ya 

que su entorno sufrirá mayores problemas de suciedad. 

4.5.3.1.9.2. Definición del indicador 

El porcentaje de contenedores que, en nuestro caso, presentan pérdida de funcionalidad se 

describe a partir de la siguiente ecuación. 

%𝑃𝐹𝐶𝑂𝑁𝑇 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Ecuación 37: Ecuación G.07.9. para cálculo de %PFCONT. 

4.5.3.1.9.3. Metodología de cálculo 

1º. Obtener el número de contenedores que sufren pérdida de funcionalidad. Se puede 

desglosar en: 

 Contenedores que sufren pérdida de funcionalidad debido a llenado:  este parámetro 

se puede obtener directamente del apartado 4.5.2.1.1. G.06.1. Índice de Llenado de los 

Contenedores (ICLLCONT), dependiendo de si se trata de contenedores de fracción resto, 

papel-cartón y envases, respectivamente). 

 Contenedores que sufren pérdida de funcionalidad debido a falta de mantenimiento: 

este parámetro se puede obtener directamente del 4.5.3.1.7. G.07.7. Índice de Estado 

de Mantenimiento de los Contenedores (ICMCONT). 

2º. Obtener el número total de contenedores muestreados. 

4.5.3.1.9.4. Parámetros de evaluación (objetivos mínimo y deseable) 

 Objetivo deseable: %PFCONT = 0%. 
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 Objetivo mínimo: %PFCONT < 10%. 

4.5.3.1.9.5. Unidades de evaluación 

Se mide en %. 

4.5.3.1.9.6. Tendencia 

Se desea que el indicador %PFCONT presente una tendencia decreciente. 

 




