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1 DE LA CONTENERIZACIÓN. ACLARACION Y CORRECCIÓN 

Se implanta un modelo de recogida cimentado en el objetivo de qué al menos el 60% de las áreas de 
aportación de superficie dispongan de contenedores de fracción resto, papel-cartón, envases ligeros, 
formando islas ecológicas compactas ubicadas en lugares de fácil acceso y de máxima afluencia 
ciudadana. 

El adjudicatario tendrá que instalar, como mínimo, el mismo número de puntos o áreas de aportación de 
recogida de residuos que los actuales siguiendo los siguientes criterios: 

 El número de contenedores de fracción resto instalados por cada punto será aquel que iguale o 
aumente el volumen de recogida instalado de aquel punto. 

 En cuanto a la recogida selectiva, se garantizará que, como mínimo, el 60% de los puntos, 
ÁREAS dispongan de contenedores de recogida selectiva. Habrá que tener en cuenta que el 
número de contenedores instalados por cada punto para cada fracción será aquel que iguale o 
aumente el volumen de recogida instalado de aquel punto. 

Sobre las islas ecologícas, en ningún caso podrá plantearse por los licitadores 
más de un 40% de puntos o ÁREAS de recogida en el que se presente 
unicamente contenedor de FRACCIÓN RESTO. 

“El adjudicatario tendrá que instalar, como mínimo, el mismo número de puntos o áreas de aportación de 
recogida de residuos que los actuales siguiendo los siguientes criterios”, quiere esto decir que en 
ningún caso mantener el mismo número de puntos o áreas de aportación 
implique la imposibilidad de trasladar las ubicaciones actuales con el ánimo de 
agrupar o sustituir cotenedores actualmenente instalados. 

 El número de contenedores de fracción resto instalados por cada punto será aquel que iguale o 
aumente el volumen de recogida instalado de aquel punto. 

En el supuesto de que se opte por la agrupación o sustitución de contenedores 
por sistemas “mono operadores”, dicha agrupación o sustitución no podrá 
nunca minorar el volumen de contenerización instalado respecto de la situación 
de origen. ( Ejemplo, si se agruparan 4 contenedores de 800 lts actualmente 
separados, en ningun caso podrán ser sustituidos por un contenedor mono 
operador de 2.400 lts). 

 En cuanto a la recogida selectiva, se garantizará que, como mínimo, el 60% de los puntos 
dispongan de contenedores de recogida selectiva. Habrá que tener en cuenta que el número de 
contenedores instalados por cada punto, ÁREA para cada fracción será aquel que iguale o 
aumente el volumen de recogida instalado de aquel punto, ÁREA. 

Relacionado con los apartados precedentes, se entiende que no podrán 
aceptarse propuestas que impliquen que más de un 40% de las áreas de 
aportación de superficie, presenten unicamente contenedores de fracción resto. 
Ese 60% restante deberá obligatoriamente contener, resto, papel cartón y 
envases ligeros.  Se entiende como área  de aportación de superficie, tanto los 
contenedores individualmente ubicados como los agrupados. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

 

  

 


