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Limpieza Pública y Protección Ambiental Sociedad Anónima Municipal. 

�LIPASAM, es la empresa municipal de Sevilla encargada de recoger los 
residuos municipales y de realizar la limpieza viaria de la ciudad.

� Constituida en 1986 proveniente del anterior servicio municipal de limpieza

� Presupuesto de LIPASAM 2018: 98 millones de euros (Transferencia del 
Ayuntamiento e ingresos propios de la empresa)

� Plantilla media de 1.569 personas (sin incluir fijos discontinuos)

� Flota de 753 vehículos (225 eléctricos)

� 270.000 km de eje de calle limpiados con distintos tratamientos de limpieza

� 326.088 toneladas de residuos recogidos en Sevilla (de todos los residuos)

� Sevilla: 689.434 habitantes/1.424 hectáreas

1.-LIPASAM      

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Estatutos. Objeto social:

� Recogida de residuos domésticos.

� Recogida de residuos no domésticos: comerciales y de servicios; sanitarios en 
hospitales, clínicas y ambulatorios; industriales agrícolas, de construcción y 
obras menores.

� Limpieza de la red viaria de la ciudad. 

� Transporte de los residuos procedentes de la prestación de los servicios 
anteriores, hasta el lugar donde se proceda a su eliminación.

� Eliminación de residuos, sin perjuicio de su posible aprovechamiento.

� Todas aquellas actividades de competencia u obligación municipal, en orden a 
la limpieza viaria, recogida y eliminación y aprovechamiento de residuos y 
protección ambiental. 

Constituida también como medio propio por el Ayuntamiento de Sevilla

1.-LIPASAM       

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla



Sevilla, Mayo 2018                              5

1.-LIPASAM      

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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2.- El problema de los residuos          

Todas las sociedades a causa de su actividad habitual producen desechos.
El problema surge cuando éstos se generan en tal cantidad que la sociedad 
no sabe qué hacer con ellos (vertederos).
Cada vez la composición de los residuos es también más compleja 
dificultando su reciclado.
Especialmente en sociedades más industrializadas, el sistema de vida 
basado en un consumo desmedido, (usar y tirar), en artículos que se 
quedan desfasados rápidamente, se generan cada vez más 
residuos.
Se consumen materias primas que no son ilimitadas.

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla

Tiempo en que tarda un residuo en desgradarse y pasar a no ser contaminante.

RESIDUO
1 años Papel, celulosa
5 años Chicle

10 años Lata de cerveza (aluminio)
30 años Tetrabrick (aluminio, plástico, papel)

100 años Mechero (metal, plástico, metales pesados)
100 a 1.000 años Botella de plástico (PET)

150 años Bolsa de plático
200 años Cuero, gomas

500-1000 años Pilas
4.000 años Vidrio

Años
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Se puede definir como residuo a:
“Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del 

que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, 

tendrán esta consideración los que figuren en el Lista Europea de 

Residuos (LER).”

Podemos hacer múltiples clasificaciones de residuos: 
-Residuos municipales/Residuos no municipales (mineros, 

industriales,…)
-Residuos peligrosos/Residuos no peligrosos
-Residuos biodegradables/Residuos inertes
-Residuos domiciliarios/no domiciliarios (industriales,…)

En ocasiones tendremos dificultades para clasificar un residuo, e incluso 
tendremos dudas de si una determinada sustancia es un residuo o no 
(subproductos).
También surgirán dudas sobre quien es el responsable de su buena 
gestión (productor, poseedor, gestor,…).

2.- El problema de los residuos          

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Producción anual de residuos en España: 118 millones de toneladas

Procedencia de los residuos. España

Agricultura; 5%Industria; 12%

Hogares; 18%
Minería; 19%

Construcción; 
22%

Servicios; 24%

Procedencia residuos España

Servicios 24%
Construcción 22%
Minería 19%
Hogares 18%
Industria 12%
Agricultura 5%

100%

2.- El problema de los residuos          

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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PRINCIPIOS EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

� PREVENCIÓN Y PRECAUCIÓN

� RESPONSABILIDAD AMPLIADA DE LOS PRODUCTORES

� QUIEN CONTAMINA PAGA

� PROXIMIDAD: TRATAMIENTO DE RESIDUOS LO MÁS CERCANO POSIBLE A SU 
GENERACIÓN

� PRINCIPIOS DE LA JERARQUÍA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS (3 R’s)

� POTENCIAR LA SEPARACIÓN EN ORIGEN

� COLABOROCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

� ENFOQUE DEL CICLO DE VIDA (ECONOMÍA CIRCULAR)

� EVITAR LA CONTRIBUCIÓN DE LOS RESIDUOS AL CAMBIO 

CLIMÁTICO

2.- El problema de los residuos          

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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El incremento constante de los 
residuos municipales en España se vio 
interrumpido por la crisis económica, 
aunque ahora parece que vuelven a 
subir.

Aún, una parte muy importante de los 
residuos acaba en los vertederos.

2.- El problema de los residuos. Los residuos municipales en España          

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla

Producción de residuos municipales 
en España

Millones de 
toneladas

kg/habitante
/día

1996 15,3 1,06

2000 18,9 1,30

2002 20,4 1,34

2006 22,9 1,40

2008 24,1 1,43

2012 21,9 1,27

2013 21,1 1,24

2014 21,3 1,25
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Producción de residuos municipales en 
España

Tratamiento de los RM

España Europa
Reciclado 17% 27%
Compost 15% 15%
Incineración 12% 24%
Vertido 56% 34%
Total 100% 100%



Sevilla, Mayo 2018                              11

3.- Los residuos municipales (RM)

Normativa de aplicación:

� Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados

� Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases

� Decreto 73/2012 de Residuos de Andalucía

� Decreto 397/2010 Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de 
Andalucía 2010-2019

� RD 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

� Ley 7/2007 GICA (Gestión integral de la calidad ambiental)

� RD 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertederos

� Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos 
Municipales de Sevilla

� Paquete de Economía circular de la UE 

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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RESIDUOS 
COMPETENCIA DE 

LOS 
AYUNTAMIENTOS 

(RM)

Residuos Municipales 
(RM) según la 
normativa legal

Residuos de los hogares:
RAEE
Ropa y tejidos
Pilas y acumuladores
Muebles y enseres
RCD de obras menores

Residuos similares a los domésticos de comercios 
y servicios

Residuos de la limpieza viaria y de los parques y 
jardines

Animales domésticos muertos

Vehículos abandonados

Residuos sanitarios Grupos I y II

RM según establezca la 
Ordenanza Municipal

Residuos comerciales no similares a los 
domésticos y no peligrosos si así lo establece la 
OM

Residuos similares a los domésticos de las 
industrias si así lo establece la OM

Residuos Peligrosos 
domésticos

RP de los hogares

RP de actividades comerciales y de servicio de 
naturaleza y volumen similares a domésticos

3.- Los residuos municipales (RM). Clasificación de los residuos

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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RESIDUOS COMPETENCIA DE 
LOS PRODUCTORES A 
TRAVÉS DE GESTORES 
AUTORIZADOS (RNM)

Residuos No 
Municipales

Residuos comerciales no similares a los 
domésticos y no peligrosos si así lo establece la 
OM

Residuos similares a los domésticos de las 
industrias si así lo establece la OM

NFU 

RCD de obras mayores

Lodos de depuradoras

VFU no abandonados

RAEE no domésticos

Sanitarios Grupos III, IV y V

Residuos 
Peligrosos no 
domésticos

3.- Los residuos municipales (RM). Clasificación de los residuos

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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GESTIÓN DE RM

PRE-
RECOGIDA

RECOGIDA/
TRANSPORTE TRANSFERENCIA TRANSPORTE

LIPASAM RECOGIDA RM

TRATAMIENTO

PLANTA DE
CLASIFICACIÓN

RECUPERACIÓN
DE MATERIALES

COMPOST
VERTIDO
CONTROLADO

GESTORES DE 

SUBPRODUCTOS

4.- La recogida de residuos en Sevilla. Gestión

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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4.- La recogida de residuos en Sevilla. Composición de los residuos

Composición de los residuos que van al contenedor gris:
� Más del 44% es materia orgánica
� Más del 25% de los residuos que contienen los contenedores grises 
deberían ir en contenedores de selectiva

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla

Composición de los residuos de Sevilla

TIPO RESIDUO %

Materia Orgánica 44,3%

Papel/Cartón 14,4%

Plástico 18,7%

Vidrio 4,8%

Loza/Tierra/Cenizas 2,3%

Férricos/No Férricos 2,8%

Maderas 2,2%

Bricks 1,2%

Pilas 0,02%

Otros (1) 9,4%

Total 100,0%

(1) Textil+caucho+celulosa+RAEE+
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En 2017: 326.087 t 
(baja algo -1,9%)

Descenso importante 
de toneladas 
coincidiendo con la 
crisis económica. 

Recogida selectiva 
insuficiente

4.- La recogida de residuos en Sevilla. Kg recogidos

Comienzo de la recogida selectiva en 
Sevilla:

Vidrio: 1987

Papel/cartón: 1992

Envases ligeros: 1997

Materia orgánica: junio 2017

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla

250.000

270.000

290.000

310.000

330.000

350.000

370.000

390.000

410.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL TONELADAS RM
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Modelos de recogida selectiva

4.- La recogida de residuos en Sevilla. Modalidades de recogida

LIPASAM está pasando del Tipo 5 al  Tipo 1: Selectiva Orgánica

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Sistemas de 
Recogida en 
Sevilla

4.- La recogida de residuos en Sevilla. Sistemas de recogida

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla

Materia orgánica y restos

Envases

Vidrio

Papel/cartón

Aceite vegetal

Textiles

Materia orgánica (biorresiduos)

Muebles y enseres

Cartón comercial

Pilas

Los Olivos

Los Naranjos

Los Pinos

Las Jacarandas

Central Recogida Neumática P. Montano I

Central Recogida Neumática S. Diego

Central Recogida Neumática P. Montano II

Materia orgánica y restos

Envases

Vidrio

Papel/cartón

Contenedores en la vía pública

Recogida Puerta a Puerta

Puntos Limpios

Recogida neumática de residuos

Contenedores soterrados
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Recogida de materia orgánica y restos

Se deben depositar los residuos para los que no hay otros sistemas de 
recogida selectiva

Contenedor color gris

Carga lateral: 27 recorridos y 4.265 contenedores

Carga trasera: 15 recorridos: 3.052 contenedores y 5.718 cubos en el 
Distrito Casco Antiguo

4.- La recogida de residuos en Sevilla

257.492 t

anuales

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Recogida de envases ligeros

Se deben depositar envases o embalajes de distintos tipos de plástico,  
latas de acero y aluminio, bricks, …

Convenio con Ecoembes (responsabilidad ampliada del productor del 
residuo)

Contenedor color amarillo

Carga lateral: 6 recorridos y 1.649 contenedores

Carga trasera: 1 recorrido y 431 contenedores

Impropios no envases: 23% del contenido 

(está mejorando)

6.455 t anuales. Cantidades algo inferiores en 

los últimos años. 

4.- La recogida de residuos en Sevilla

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Recogida de papel/cartón

Se deben depositar envases de papel y de cartón y otros residuos de 
papel

Convenio con Ecoembes (responsabilidad ampliada del productor del 
residuo)

8 recorridos

Contenedor color azul : carga lateral: 1.957, de carga superior 84 unidades

Es el residuo que más se ha resentido con la crisis (llegó a bajar un 50%)

9.131 t anuales recogidas (problema de los robos)

Vuelven a subir los kg recogidos (+6 % en 

2017)

Buena calidad del papel/cartón que se deposita en

los contenedores (presencia de impropios: celulosa, textiles)

4.- La recogida de residuos en Sevilla

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Recogida de vidrio

Se deben depositar tan sólo envases de vidrio (botellas, tarros,…), 
excluyendo otros tipos de vidrio o cristales

Convenio con Ecovidrio (responsabilidad ampliada del productor del 
residuo)

5 recorridos

Contenedor color verde: contenedores de carga lateral: 815.  
Contenedores iglú: 1.213 unidades 

8.095 t recogidas (+1,5%)

Es un residuo con cantidades muy estables a lo largo 

del tiempo y que permite su reciclado muchas veces.

4.- La recogida de residuos en Sevilla

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Recogida de aceite doméstico

Se deben depositar residuos de aceites usados de cocina, nunca aceites 
de tipo industrial. Depositarlos dentro de sus envases.

Residuos de origen doméstico.

Contenedores en instalaciones municipales (104 uds). 

También se puede depositar en los puntos limpios.

33 t recogidas en 2017.

Próxima ampliación a Asociaciones de vecinos.

4.- La recogida de residuos en Sevilla

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Recogida selectiva de materia orgánica

El 44% de los residuos municipales son materia orgánica (biorresiduos).

Inicio en mercados municipales.

Comienzo a finales de junio: 70 contenedores color marrón (mercados,  
hoteles y grandes hospitales). >100 toneladas/mes.

Tratamiento para su conversión en compost (restos de 

cocina y de podas)

Fases de implantación:

– 1ª fase: Mercados y otros grandes productores

– 2ª fase: Ámbito de la Recogida Neumática

– 3ª fase: Contenedores de carga lateral en la 

calle

4.- La recogida de residuos en Sevilla

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Otros residuos

Textiles

382 contenedores/1.530 toneladas

Recogida de Muebles y enseres

A solicitud de los ciudadanos (010)

Unidades recogidas: 548.423

Muchos se recogen abandonados (>90%)

Recogida de Pilas

1.807 contenedores en comercios/ 36 t anuales
(comercios y puntos limpios)

Papel/cartón comercial/industrial

Comercios, mercados y polígonos industriales 
previa solicitud/784 toneladas

4.- La recogida de residuos en Sevilla

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Recogida neumática de residuos

Recogida neumática fija. Comienzo en 
2001.

� 1.018 buzones instalados (comerciales, 
materia orgánica y restos y envases 
ligeros)

� 3 Centrales de Recogida Neumática Fija 
(P.Montano I, San Diego, P.Montano II)

� Atiende a unos 45.000 habitantes

� 23.000 m lineales de red de tuberías

� 9.666 t anuales recogidas.

4.- La recogida de residuos en Sevilla. Recogida neumática

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Recogida neumática de 
residuos
Recogida neumática 
móvil
40 buzones
Zona comercial casco 
histórico
4 tomas de recogida 
(Campana, Pza S. Fco, 
Pza. Triunfo y Pza 
Refinadores)

4.- La recogida de residuos en Sevilla. Recogida neumática

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Recogida con contenedores soterrados

En algunas zonas del casco histórico.

� Pza. del Pumarejo

� Alameda de Hércules

� Santa María la Blanca

� Área Puerta Osario/C/ Imagen (nueva 
implantación): 33 contenedores selectiva y 
36 de orgánica+restos

Sistema caro y dificultoso por los restos 
arqueológicos del subsuelo y porque 
requiere espacio suficiente.

4.- La recogida de residuos en Sevilla. Contenedores soterrados

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla



Sevilla, Mayo 2018                              29

Puntos Limpios

� 4 Puntos Limpios (Los Olivos, Los 
Pinos, Los Naranjos y Las 
Jacarandas)

� Recogida de residuos especiales y 
residuos peligrosos domiciliarios

� Consideración de productor de 
residuos peligrosos

� 147.000 usuarios anuales (478 
entradas diarias de promedio)

� 24.451 t anuales (+0,1%) , el 75% 
escombros (RCD); el 13% maderas

4.- La recogida de residuos en Sevilla. Puntos limpios

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Puntos Limpios. 

Listado de residuos 

que se recogen:

93,5% de los residuos 

Se llevan a tratamiento 

distinto del vertido.

4.- La recogida de residuos en Sevilla. Puntos limpios

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla

RESIDUO TRATAMIENTO
Absorbentes y material contaminado Tratamiento y Eliminación
Aceite doméstico usado Reciclado

Aceites industriales usados
Regeneración/Reutilizació

n
Baterías usadas Recuperación
Colchones y enseres Eliminación
Disolventes Regeneración

Envases vacíos que han contenido residuos peligrosos Recuperación y Reciclado

Escombros (Residuos de construcción y demolición-
RCD´s)

Reciclado 

Filtros de aceites usados Tratamiento y Eliminación
Madera Reciclado
Papel/Cartón Reciclado
Pilas usadas Reciclado
Pinturas Tratamiento y Eliminación
Plásticos Eliminación
Radiografías y material fotográfico Reciclado
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE´s), incluido los fluorescentes 

Reciclado

Residuos vegetales Reciclado/Eliminación
Termómetros de mercurio Reciclado
Textiles Reutilización y Reciclado
Toner Reciclado
Vidrio y cristales domésticos Reciclado
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Principales actuaciones en Recogida:

•Incremento de 166 nuevas islas de selectiva

•Colocación de 305 contenedores anti-hurto de papel-cartón 

(Bermejales/Bellavista, Sevilla Este, Polígono S. Pablo)

•Prueba de sensores en contenedores de vidrio (Life Ewas)

•Contenedores de vidrio en polígonos industriales

•Recogida de vidrio en bares y restaurantes

•Recogida selectiva en eventos públicos

•Incorporación de nuevos vehículos de recogida carga lateral

•Cambio en la recogida del aceite vegetal usado

•Inicio de la recogida selectiva de la materia orgánica

4.- La recogida de residuos en Sevilla. Principales actuaciones 

SENTIDO MARCHA

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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4.- La recogida de residuos en Sevilla. La recogida selectiva

Ventajas del reciclado

� Ahorro de recursos naturales

� Ahorro de espacio en los vertederos

� Genera nuevas actividades económicas

� Menor consumo energético/Menos emisiones

� Ventajas del compost (materia 
orgánica)/Mejora del suelo

� Obtención de un abono 
orgánico/Bioestabilizado

� Ahorra espacio en vertederos

� Menores emisiones atmosféricas de CO2

¡¡ CONTRIBUCIÓN A UN NUEVO 
MODELO SOCIAL !!

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Tratamiento de los residuos de Sevilla

4.- La recogida de residuos en Sevilla. Tratamiento de los residuos 

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla

Residuo Destino Tratamiento

Aceite doméstico Pta de biocombustibes Biocombustibles

Envases compuestos Pta Clasificación Envases Reciclado

Envases de vidrio Pta de reciclado de vidrio Reciclado

Escombros (RCD ) Pta tratamiento RCD Relleno/Vertedero

Inertes Pta tratamiento RM Recuperación/Vertedero

Maderas Pta selección residuos Reciclado

Metales/chatarra Pta selección residuos Reciclado

Mezclas residuos municipales Cónica/Pta Tratamiento RM Recuperación/Compost/Vertedero/Biogas

Papel/cartón Pta de papel/cartón Reciclado

Pilas usadas Pta selección Aznalcóllar Reciclado/Descontaminación

RAEE Pta selección Aznalcóllar Reciclado/Aprovechamiento de materiales

Textiles Pta de selección y recueración Reutilzación/Reciclado
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Complejo Cónica Montemarta 

Competencia de la Mancomunidad de Los 
Alcores

Recibe los residuos de casi 1.400.000 
habitantes (41 municipios)

635.000 t anuales (+1,4%)

Planta de residuos municipales

Planta de Clasificación de envases

Obtención de compost/bioestabilizado

Recuperación de biogás con producción 
de energía eléctrica: 66.000 Mwh/año

Recogida de lixivados

Vertedero controlado

4.- La recogida de residuos en Sevilla. Tratamiento y vertido

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Complejo 
Cónica 
Montemarta 

A 30 km de 
Sevilla

Vertedero 
con 
capacidad 
para 
12.000.000 
de m3.

Cerca de 16 
millones de t 
de residuos 
vertidos.

4.- La recogida de residuos en Sevilla. Tratamiento y vertido

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Tratamiento de la materia orgánica

4.- La recogida de residuos en Sevilla. Tratamiento y vertido

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla

Visión general de la nave de afino de compost de 
Cónica
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Tasas fiscales. Como se financia la Recogida de residuos

4.- La recogida de residuos en Sevilla. Tasas fiscales 
Viviendas: según 
el consumo de 
agua y habitantes 
empadronados.

Ejemplo: Domicilio 
con 3 habitantes y 
consumo de 15 m3 
de agua al mes: 
87,92 €/año.

Comerciales: 
según la actividad 
y la superficie del 
local.

Ejemplo: Bar de 
100 m2 de 
superficie: 400,00 
€/año. (*) Tan sólo el 6% de los sevillanos declaran conocer el coste de los servicios

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla

1ª Viviendas
2ª Locales u otros inmuebles donde se ejerzan actividades
3ª Alojamientos
4ª Grandes superficies
5ª Autoservicios de alimentación
6ª Hospitales, ambulatorios y clínicas
7ª Cuarteles, cárceles y similares

8ª
Establecimientos de carácter temporal y casetas en la feria 
de abril.

9ª Centros docentes
10ª Aplicaciones especiales

11ª
Centros oficiales de las Administraciones Públicas 
Territoriales

TARIFA
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LIPASAM aplica distintos tratamientos y frecuencias para la limpiezaa de las diferentes 
calles de Sevilla.

269.582 km de eje de calle limpiados con distintos tratamientos de limpieza.

BARRIDO MANUAL. Un/a operario/a provisto/a arrastra y amontona los residuos
existentes en los pavimentos, para introducirlos en la bolsa de la que va provisto el
carrito de barrido o el triciclo. En la mayor parte de los sectores, los operarios están
equipados de triciclos eléctricos que les facilita la movilidad por el sector de barrido.
Este tratamiento de limpieza también realiza el vaciado de las papeleras y la limpieza de
pequeños residuos depositados alrededor de los puntos de contenedores.

BARRIDO MIXTO. Uno o varios operarios barren la suciedad desde el acerado al centro
de la calzada, ya sea con sopladora o cepillo, para que posteriormente un vehículo
barredor la aspire.

BALDEO MIXTO. Limpieza de un vial mediante el lanzamiento de agua a presión a través
de una manguera conectada a un vehículo-baldeadora. Los residuos se amontonan y se
recogen con bolsa que se deposita en un contenedor de la vía pública.

BARRIDO MECÁNICO. Se trata de la recogida de partículas de polvo y pequeños residuos
mediante la aspiración por una barredora mecánica en zonas pavimentadas y/o
peatonales a las que tenga acceso el vehículo.

5.- Otras competencias de LIPASAM: Limpieza viaria (1)

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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BALDEO MANUAL. Limpieza mediante el uso de una manguera que impulsa el agua 
tomada de las bocas existentes en la vía pública, amontonándose los residuos para su 
recogida posterior mediante recogedor y escobijo.

BALDEO MECÁNICO DE CALZADAS. Consiste en la aplicación de agua a presión con un 
vehículo baldeador. El agua arrastra el polvo y las pequeñas partículas. El agua que se 
utiliza no es potable.

REPASO DE CALLES Y RECOGIDA DE PAPELERAS CON MOTOCARRO. Servicio de 
mantenimiento de las vías públicas que consiste en el vaciado de las papeleras, el 
depósito en contenedores de los residuos abandonados en el suelo junto a éstos, etc. Al 
tener que atender una gran área, el operario se desplaza con un motocarro equipado con 
tolva y herramientas de limpieza.

5.- Otras competencias de LIPASAM: Limpieza viaria (2)

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla



Sevilla, Mayo 2018                              40

LIMPIEZA CON VEHÍCULO BRIGADA. Limpieza de cualquier zona pública de la ciudad
que puntualmente requiere la realización de este tratamiento. Esta brigada también
atiende actos públicos, puntos de asentamientos y ayuda a los servicios de recogida y de
limpieza viaria y a otros servicios especiales. Los operarios limpian, amontonan y
recogen los residuos, depositándolos en la caja del vehículo para su traslado a las
instalaciones de tratamiento.

LIMPIEZA DE FACHADAS. Retirada de pintadas y graffitis de fachadas con disolventes y
decapantes.

LIMPIEZA DE MERCADOS. Limpieza de mercados municipales de abastos, consistente en
baldeo, barrido y recogida de residuos, tanto en el interior como en el exterior cercano.

LIMPIEZA ZONA ENSUCIAMIENTO PERSISTENTE (PUNTOS NEGROS). Atención y
limpieza de zonas donde el ensuciamiento es persistente y se producen “malos” olores y
condiciones insalubres (restos de orines, etc.).

SERVICIOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA. Servicio que atiende de manera rápida cualquier
problema de ensuciamiento de las calles y que sea de urgencia. Ejemplos: recogida de
vertidos en la calzada, colocación de papeleras, contenedores volcados, recogida de
animales muertos, pilas, voluminosos abandonados, etc.

LIMPIEZA MECÁNICA DE SOLARES. Limpieza de solares tanto municipales como de
terceros (públicos o privados). En el caso de los no municipales se pasa al titular el coste
de limpieza posteriormente.

5.- Otras competencias de LIPASAM: Servicios Especiales

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Concienciación ambiental

LIPASAM lleva a cabo distintas acciones de comunicación:

Campaña principal

Reto LIPASAM

¿Hacemos de Sevilla la ciudad más limpia? 

y el lema secundario “si tú quieres, si todos queremos, si Sevilla quiere, LIPASAM 
puede”

Otras campañas

Campaña de concienciación con motivo de la Semana Santa.

Concienciación sobre la Recogida Selectiva de Residuos en colaboración con 
Ecoembes.

Campaña sobre la recogida de la materia orgánica en los mercados.

Campaña de concienciación con motivo de la Feria de Abril y la recogida selectiva.

Campaña sobre la Recogida de Excrementos Caninos.

Concienciación sobre la Recogida de Muebles y Enseres Abandonados.

Campaña informativa con motivo de las Fiestas Navideñas.

Campaña Informativa sobre la recogida de aceite usado.

6.- Concienciación ambiental 

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Concienciación ambiental

Otras acciones de comunicación:
Reparto de cerca de 1,3 millones de bolsas de plástico para la recogida de excrementos 
caninos   

Total comunicaciones:

6.- Concienciación ambiental 

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla

PROGRAMA/ACTIVIDAD PARTICIPANTES

LIPASAM VA A TU COLE 8.660

TU VIENES A LIPASAM 5.290

LIPASAM ESPECIALMENTE CONTIGO 801

LIPASAM Y LOS DISTRITOS 3.920

LIPASAM ESTÁ EN LOS BARRIOS. BRIGADA 
MEDIOAMBIENTAL

4.382

TALLERES NAVIDEÑOS 8.207

EXPO JOVEN 6.300

OTROS (Surmascotas, Jornada Economía Circular, 
Festival de las Naciones, Feria de la Ciencia, 
Sinof,…)

15.284

TOTAL 52.844
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Opinión de los ciudadanos

En general , los resultados son similares a los de la anterior encuesta.

Mejor valoración

Frecuencia de recogida aceptable

Contribución de los Puntos Limpios al medio ambiente

Facilidad para comunicar las incidencias a LIPASAM

Menor valoración

Excrementos caninos

Papeleras rotas o deterioradas

Desbordes de contenedores

6.- Concienciación ambiental. La opinión de los ciudadanos Datos de la encuesta:

2.302 entrevistas 

Domiciliarias distribuidas

por distritos municipales

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla

Encuestas de satisfacción

Satisfacción global con LIPASAM 6,77

Satisfacción de los usuarios de los puntos limpios 8,40
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7.- El Programa de Prevención y Gestión de Residuos de Sevilla

Las administraciones estatal y autonómica están obligadas a elaborar 
planes de residuos:

•Estatal: PEMAR 2016/2022, Prog Estatal Prevención Residuos

•Andalucía: Plan Director RNP 2010/2019, Plan de RP 2011/2020

•Paquete de Economía Circular: más ambicioso.

•Los ayuntamientos podrán elaborarlos. El Ayuntamiento de Sevilla ha 
decidido elaborar un Plan de Prevención y Gestión de los residuos 
municipales para la ciudad.

Duración: 2018/2023.

Concluida la fase de participación previa y en fase de borrador.

Adaptación a Sevilla de los objetivos generales en materia de residuos.

Se proponen más de 70 medidas para mejorar la prevención y la gestión de 
los residuos.

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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7.- El Programa de Prevención y Gestión de Residuos de Sevilla. Objetivos 

Objetivos próximos (1)

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla

(*) Normas 
A Directiva 2008/98 de Residuos 
B Ley 22/2011 de Residuos y Suelos contaminados 
C Decreto 73/2012 de Residuos de Andalucía 

D 
Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero 

E Real Decreto 110/2015 de RAEE 
F Paquete de Economía Circular. Dic 2015 (en discusión) 

 

RESIDUO 2016 2019 2020 2025 2030 2035 OBSERVACIONES
Nor-mas 

(*)

Recogida selectiva de 
papel, metales, plástico, 
vidrio

Objetivo previsto: 2014
A, B, 

C

Residuos textiles X
Recogida selectiva de 
residuos textiles

F

Residuos peligrosos 
domésticos

X
Recogida selectiva de 
residuos peligrosos 
domésticos

F

Preparación para la 
reutilización y Reciclado 
de residuos municipales

50% 55% 60% 65% Residuos municipales A,B,C,F

Reciclado de residuos de 
envases y embalajes

65% 70% Envases y embalajes F

Recogida selectiva de 
Biorresiduos

40%

Para compostaje o 
digestión anaerobia.
2015: 20%
UE: recogida selectiva 
MO en 2023

C, F
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Objetivos próximos (2)

7.- El Programa de Prevención y Gestión de Residuos de Sevilla. Objetivos

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla

(*) Normas 
A Directiva 2008/98 de Residuos 
B Ley 22/2011 de Residuos y Suelos contaminados 
C Decreto 73/2012 de Residuos de Andalucía 

D 
Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero 

E Real Decreto 110/2015 de RAEE 
F Paquete de Economía Circular. Dic 2015 (en discusión) 

 

RESIDUO 2016 2019 2020 2025 2030 2035 OBSERVACIONES
Nor-mas 

(*)

Recogida de Pilas 45% 55%
Porcentaje sobre pilas 

puestas en el mercado.
C

Recogida de RAEE´s 45% 65%
2015: 4 kg/hab/año.
Se debe tener en cuenta 
la reutilización

C, E

Depósito en Vertedero de 
Residuos biodegradables

35%
16-7-2016; menos del 
35% de biodegradables 
generados en 1995

C,D

Depósito en vertedero 10%
Tan sólo se podrán 
depositar en vertedero 
el 10% de los residuos

F

Depósito en Vertedero del 
rechazo de plantas de 
recuperación y 
compostaje

70%
Respecto al rechazo 
vertido en 2008.
En 2015: 80%.

C, D



47

Participación

El Ayuntamiento, a través de LIPASAM, está redactando el Programa Local 
de Prevención y Gestión de Residuos de la Ciudad de Sevilla, que habrá de 
orientar las actuaciones que en materia de gestión de residuos habrán de 
realizarse en los próximos 6 años. 

Programa de participación a través de encuestas y otros medios (947 
personas).

Opiniones sobre:

Contenedores para la recogida de la materia orgánica

Incremento de la recogida selectiva

Puntos limpios

Recogida de muebles y enseres

Recogida de aceite

Escombros (RCD)

Prevención en la generación de residuos

Etc,…

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla

7.- El Programa de Prevención y Gestión de Residuos de Sevilla. Participación
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Principales conclusiones/Tareas

• En 2017, se han recogido algo menos de residuos que el año anterior          
(-1,9%), la selectiva crece un 6% y los puntos limpios +0,1%.

• Se debe potenciar la recogida selectiva (vidrio, envases, papel/cartón).

•La recogida selectiva de materia orgánica se ha comenzado a implantar y 
se va a ir ampliando a la ciudad: es imprescindible la colaboración 
ciudadana.

•Por parte de la Mancomunidada se deberá definir el tratamiento final de los 
residuos de todo el área metropolitana para los próximos años: reducir los 
vertidos.

• Aprobación e implantación del Programa de Residuos de Sevilla,                
poniendo en funcionamiento sus medidas.

• La ciudad debe adoptar medidas de prevención de los residuos.

• La colaboración ciudadana debe mejorar mucho.

8.- Conclusiones

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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Otras conclusiones/Tareas

• Adaptación de los puntos limpios a la recogida de RAEE

• Ampliación de puntos limpios y redefinición de los residuos a recoger.                
Nuevos puntos limpios de barrio. ¿qué nuevos residuos recoger en los 
PP.LL.?

• Mejoras en la recogida de muebles y enseres

• Mejora de la recogida selectiva en el Casco Histórico

• Incrementar la recogida de los residuos de aceites domésticos

• Nuevas tecnologías para la recogida de los residuos

• Papel de la economía social en el reciclado y la reutilización

• Mejorar la información y la transparencia en materia de residuos y de su 
tratamiento.

• Adaptación de las tasas de recogida de los residuos

8.- Conclusiones

La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla
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La gestión de los residuos municipales en la ciudad de Sevilla

Muchas gracias

F I N


