
LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS EN ANDOSILLA 

PROXIMAMENTE NUEVOS CONTENEDORES 
 
 

                
 
 
Se trata de un nuevo sistema de recogida que tiene por objeto mejorar el servicio, la estética y 
la comodidad para el usuario. Que es más moderno, con puestos de trabajo de mayor calidad y 
con mayor rendimiento económico. Solamente va el conductor como único operario de la 
recogida y todos los movimientos de carga, descarga, etc.  los realiza desde la cabina sin ni 
siquiera subir o bajar del vehículo.  
 
Los contenedores son más grandes, pero con un diseño más estético que disminuirá su 
impacto visual. También  los materiales, colores e información facilitarán el correcto uso de 
cada contendor según las instrucciones de la recogida selectiva. 
 
La descarga de estos nuevos contenedores se produce por la parte de abajo del mismo, lo que 
contribuye a que no se ensucie la tapa que se manipula para depositar la bolsa. 
 
Habrá menos puntos de recogida que en la actualidad, lo que en algunos casos supondrá el 
tener  que desplazarse algo más hasta el contenedor.  
 
Aunque esta nueva recogida supondrá un importante efecto en el servicio, EL MODELO DE 
RECOGIDA SELECTIVA QUE TENEMOS IMPLANTADO NO SE CAMBIA.  
 
O sea la recogida selectiva se sigue basando en la separación de los residuos orgánicos (a partir 
de ahora contenedor de tapa marrón), y de los envases ligeros e inorgánicos (contenedor de 
tapa amarilla). Además, como ahora, están los contenedores para el papel-cartón, para el 
vidrio, el de textiles, la recogida de voluminosos y raees  y el punto limpio. 
 
 

               
Materia orgánica                                        Envases y resto 



La planta de Carcar de reciclaje y compostaje no cambia para tratar los residuos de 
ambos contendores. 

                 
    Visita general de la Planta de Carcar                                             Fermentación de la materia orgánica para obtener compost 
Pensamos que con esta manera de separación domiciliaria es suficiente para 
conseguir el máximo de recuperación de materiales y de tratamiento de la materia 
orgánica. Pero es necesario separar correctamente. 

         
   Compost obtenido en Carcar        Productos reciclados obtenidos en la planta 
Otros modelos de recogida son más complicados, porque se incrementan las separaciones en 
casa, los mensajes son menos claros, desde mi punto de vista. Se necesita más espacio y más 
cubos en la cocina, se necesitan también más contendores en la calle y por tanto más 
recogidas que conllevan mayor coste económico y mayor impacto ambiental. Más circuitos de 
recogida y más contendores, lleva aparejado mayor ocupación de espacio público, incremento 
del tráfico de camiones y el correspondiente aumento del consumo de gasóleo, de emisiones 
contaminantes y de ruido, etc.  

En esos casos, ese incremento de los costes económicos y ambientales es justificado por la 
obtención de mayor calidad de los productos recogidos, aún en detrimento de una menor 
recogida de materiales ya que esa complejidad del sistema, en la práctica implica menor 
participación. 

Por el contrario la simplicidad del mensaje, la mayor comodidad y menor coste de 
nuestro modelo se justifica si conseguimos una buena selección en nuestros 
domicilios, por lo que os solicitamos una colaboración efectiva, que no es otra que cumplir 
con el deber cívico y con las normas municipales que son por otra parte de obligado 
cumplimiento. Queremos hacer lo fácil para no necesitar hacer lo difícil. 
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