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La ciudad de Sevilla, de 688.592 habitantes (INE, 2019), inició la recogida de la fracción orgánica en 
2017, en el marco de los objetivos de residuos municipales establecidos por la UE, entre los que se 
incluye la implantación de la recogida de residuos orgánicos antes de diciembre de 2023. La 
empresa de limpieza pública del Ayuntamiento de Sevilla, LIPASAM, es la encargada de llevar a 
cabo la implantación de esta recogida, que la ha llevado a cabo en diferentes fases en función del 
tipo de generador y ubicación, tal y como se detalla a continuación:
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A. Grandes generadores 
de materia orgánica

La primera fase de implantación de la recogida de 
materia orgánica se inició en junio de 2017, 
implicando a los grandes generadores de residuos 
orgánicos como mercados, hospitales y clínicas, 
cadenas hoteleras, comedores y centros 
comerciales. Esta recogida se realiza mediante 
contenedores de carga trasera de 770 litros y/o carga 
lateral de 2.200 litros con apertura mediante llave o 
tarjeta electrónica, ubicados principalmente en 18 
mercados municipales, 4 hospitales, 8 hoteles y 2 
centros de ocio.

B. Pequeños generadores 
de materia orgánica

La segunda fase de implantación, implicó a tres tipos de recogida 
diferente, adaptadas a cada ubicación:

1. Hogares y zonas comerciales 
mediante contenedores de 
carga lateral

Recogida mediante contenedores 
cerrados con apertura mediante 
tarjeta electrónica.

2. Centro histórico Recogida mediante 6 contenedores 
“quita-pon” ubicados entre las 20 y 
las 23 h

3. Zona de recogida neumática Primersemestre  de 2021.
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En este contexto, en las zonas con contenedores de carga lateral, en diciembre de 2018 se realizó una prueba piloto 
instalando los primeros contenedores cerrados con apertura mediante tarjeta electrónica para la fracción orgánica de 
origen domiciliario y comercial en los barrios de Sevilla Este. Debido a su éxito, esta experiencia se amplió a más barrios 
sevillanos tal y como se puede observar en la siguiente tabla, con el objetivo de implantarlo en la totalidad del municipio 
(excepto en la zona centro y la zona de recogida neumática, tal y como se ha mencionado anteriormente):
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Fecha Número 
de  contenedores

HabitantesUbicación

Diciembre 2018 15056.474
Sevilla Este: Colores-Entreparques

Palacio de Congresos Urbadiez

Abril 2019 15032.792
Pineda, Bellavista, Elcano-Bermejales, 

Heliópolis, Pedro Salvador-Las Palmeras

Noviembre 2020 228.859
Doctor Marañón, La Palmilla, Tres Huertas, Las 

Golondrinas, La paz, Las Avenidas, Cinco Huertas

Diciembre 2020 6812.949La Bachillera, San Jerónimo

Marzo 2021 93-
Parque Alcosa, Ronda histórica del Casco antiguo 

y Ronda histórica de otros distritos

En este sentido, los contenedores se recogen mediante tres rutas establecidas: Eje Bellavista-Bermejales, Sevilla Este y 
Macarena-Norte.



Los nuevos contenedores inteligentes, de 2.200 litros de capacidad, se ubicaron junto a las islas de 
recogida selectiva preexistentes, para así facilitar a los vecinos la segregación de los residuos en un 
mismo punto. Los contenedores cuentan con un sistema de apertura electrónica personalizada, 
mediante tarjetas con tecnología RFID. Para abrir los contenedores, los vecinos deben acercar la 
tarjeta al sensor, esperar a que se abra la tapa y posteriormente depositar sus residuos.

Estas tarjetas identificativas están asociadas a los datos de los solicitantes para garantizar un 
correcto uso. Los vecinos las pueden conseguir a través de cuatro maneras diferentes:
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Llamando al 010 o al 955 010 010.

A través del correo biorresiduos@lipasam.es, adjuntando sus datos de 
contacto.

En los puntos informativos habilitados en los diferentes barrios durante las 
campañas informativas del nuevo sistema.

En los Puntos de Atención al Ciudadano de los Distritos.



Reuniones presenciales, en las que se ofrece a los 
responsables amplia información sobre la iniciativa, 
sobre las características y el funcionamiento del 
sistema de apertura del contenedor, la dinámica para 
la instalación del mismo y los beneficios ambientales 
de la separación en origen, recogida selectiva y 
aprovechamiento de los biorresiduos, con el apoyo de 
una presentación en formato PowerPoint.
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Acción Cobertura 
(ejemplo de 1 ruta).

TimingDescripción

Información previa a 
Distrito Municipal y 

entidades vecinales de la 
zona de implantación

La ruta de contenedores 
(150 contenedores) cubre 1 

barrio, de una población 
aprox. de 63.000 

habitantes.

Estas actuaciones se 
realizan con anterioridad  

a la instalación de los 
contenedores ( 1 mes 

aprox.).

Colocación de carteles 
informativos

2.500 portales de 
edificios.

Esta acción se realiza de 
forma simultánea a la 

instalación de los 
contenedores.

Colocación de carteles informativos en portales de 
edificios de la zona de implantación.

Acción Informativa Puerta 
a Puerta en 

establecimientos 
comerciales de la zona de 

implantación

370 comercios.

Esta acción se realiza de 
forma simultánea a la 

instalación de los 
contenedores (1 mes aprox.).

En esta acción se ofrece información a los 
comerciantes sobre el nuevo contenedor y su uso, y 
se entrega un ejemplar del cartel informativo y un 
folleto con la información esencial, incluyendo la 
forma de obtener la tarjeta magnética para la 
apertura del contenedor.

Asimismo, durante la instalación de los contenedores, tanto para grandes como pequeños generadores, se han llevado a 
cabo campañas de comunicación y concienciación siguiendo las siguientes acciones:

Acciones realizadas en las campañas de comunicación asociadas a la implantación de la recogida orgánica (I)
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Acción Cobertura 
(ejemplo de 1 ruta).

TimingDescripción

Puntos de Información 
en la vía pública

-
Esta acción se realiza de 

forma simultánea a la 
instalación de los 

contenedores (1 mes 
aprox.).

Establecimiento de un área lúdico-educativa (punto de 
información) para informar a los residentes en la zona de 
implantación del nuevo contenedor, con una carpa 
hinchable personalizada, en la que se incluye una 
exposición gráfica y audiovisual sobre la recogida selectiva 
diferenciada de biorresiduos, los visitantes pueden 
participar en distintas actividades educativas sobre la 
temática y pueden solicitar y obtener la tarjeta magnética 
para la apertura del contenedor, recibiendo como 
obsequio un cubo de 10 litros de capacidad para la 
separación en origen de los biorresiduos, un rollo de bolsas 
compostables y un pack de tres bolsas reutilizables para la 
separación en origen de envases de vidrio, envases ligeros 
y papel y cartón. Esta acción cuenta con la participación de 
educadores ambientales.

Campaña de marketing 
digital, en internet y redes 

sociales
-

Duración de 1 mes 
aprox. 

Todas las acciones anteriores se complementan con 
una campaña de marketing digital, en internet y redes 
sociales, informando sobre la implantación del nuevo 
contenedor.

En la ruta implantada a finales de 2020 en la 
zona Norte-Macarena se optó, debido a la 
crisis sanitaria causada por la COVID-19, por 
una campaña de comunicación en 2 fases, 
una primera fase de buzoneo de tarjeta de 
acceso y material informativo, y una segunda 
fase de entrega puerta a puerta de obsequio 
del “kit ciudadano”, consistente en un cubo de 
10 litros, bolsas compostables y 3 bolsas de 
rafia para la separación de envases de vidrio, 
envases ligeros y papel y cartón. 

Acciones realizadas en las campañas de comunicación asociadas a la implantación de la recogida orgánica (II)
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En cuanto a los costes asociados a la implantación de la recogida de materia orgánica mediante contenedor cerrado, se 
pueden dividir en función del distrito de implantación. Incluyen los costes asociados a las acciones comunicativas, de 
promoción y difusión, además del coste de los contenedores y su instalación. En la siguiente tabla se muestra el desglose:

Fecha CosteNúmero de 
contenedores 

Ubicación

Diciembre 2018 274.000 €150
Sevilla Este: Colores-Entreparques

Palacio de Congresos Urbadiez

Abril 2019 256.500€ 150
Pineda, Bellavista, Elcano-Bermejales, 

Heliópolis, Pedro Salvador-Las Palmeras

Noviembre 2020
125.000€

Cofinanciado por la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible 

Integrado (Edusi) del Programa 
Operativo de Crecimiento Sostenible 
Feder 2014/20 de la Unión Europea.

Doctor Marañón, La Palmilla, Tres Huertas, Las 
Golondrinas, La paz, Las Avenidas, Cinco Huertas

Diciembre 2020

80
(+ 10 no instalados, 
para reposiciones)

La Bachillera, San Jerónimo

En lo que respecta a los 
horarios de recogida de 
residuos, Lipasam 
diferencia según la 
zona:

Zonas 
residenciales

De 7 a 14 h

Casco histórico y 
zonas comerciales

De 23 a 6 h
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A continuación se detalla el proceso del destino de la materia orgánica recogida en Sevilla:

Destino de la materia 
orgánica recogida en 

Sevilla

01
Los residuos orgánicos 

recogidos son enviados a la 
planta de Cónica 

Montemarta para su 
valorización como compost.

Una vez pasado el control de acceso y báscula de pesaje, se 
descarga la materia orgánica en la nave de recepción, en una 

zona de almacenamiento específica dotada con reconducción 
de lixiviados. En ella se almacena durante un corto periodo, 

hasta que se obtenga una cantidad suficiente para procesar.

Posteriormente, los 
residuos son 

transportados mediante 
un pulpo a la tolva del 

trómel de 110 mm. 

En el trómel se separan los 
impropios de tamaño mayor de 
110 mm. Los finos del trómel van 

por una cinta transportadora a la 
nave de fermentación, donde se 

depositan en una parcela 
independiente y separada de 

cualquier otro residuo. 

Una vez alcanzada las primeras fases de 
fermentación, en los que debido a las altas 

temperaturas (70ºC) se eliminan los 
microorganismos patógenos, se voltea para 

oxigenar y se introduce en la segunda criba, o 
trómel de diámetro 35 mm, trasladándose al 

parque de maduración.

02 03
04

05
La estancia en maduración es de 
unos 6 meses, durante los cuales 

se van perdiendo las altas 
temperaturas, se completa el 
proceso de compostaje, cuyo 

resultado final es la estabilidad del 
compost. 

06
Una vez pasado este 

periodo de maduración, el 
compost pasa por una 

criba de 15 mm y por una 
mesa densimétrica, que 

dejan el compost final 
libre de impurezas. 

07
El compost final será sometido a diversos 

análisis, previos a su expedición, para su 
catalogación como enmienda orgánica útil 

para la mejora de los suelos de los campos de 
cultivo y su enriquecimiento en nutrientes 

para los vegetales.

08
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ENERO

Este proyecto se está realizando en el marco del I Plan Municipal de Prevención y Gestión de 
Residuos 2018-2023 del Ayuntamiento de Sevilla, que tiene marcado el objetivo de implantar la 
recogida selectiva de materia orgánica en toda la ciudad antes de diciembre de 2023, en línea con el 
objetivo establecido por la Unión Europea de recoger selectivamente al menos el 55% de los 
residuos municipales en 2025.
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Disminuye la cantidad de residuos que acaban en vertederos.

Permite valorizar los residuos orgánicos para transformarlos en compost, 
dándoles una nueva vida.

Además, mediante el uso de tarjetas identificativas para la apertura de los contenedores de 
residuos orgánicos, se abre la posibilidad de hacer un seguimiento personalizado del usuario del 
sistema de recogida selectiva, lo que a medio y largo plazo puede generar incentivos o medidas de 
apoyo, como la implantación de tasas sobre los residuos personalizadas en función del uso de los 
contenedores.

En ausencia de un contenedor específico, los residuos orgánicos se 
depositaban en la fracción resto, llegando a ser casi la mitad de la 
composición de esta fracción. En este sentido, la incorporación de la recogida 
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En primer lugar, gracias a las campañas de comunicación y difusión, en las zonas donde han sido 
implantados los contenedores de recogida orgánica mediante apertura con tarjeta electrónica se 
han repartido un total de 27.860 tarjetas.

Número de tarjetas repartidas por año
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Número de tarjetas repartidas 
por eje de recogida

Macarena Norte
13.921

Bellavista La Palmera
10.410

Sevilla Este
3.529
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En cuanto a la recogida selectiva de la 
fracción orgánica, ésta empezó en 2017, 
únicamente en los centros de grandes 
generadores, y no fue hasta diciembre 
de 2018 que se instalaron los primeros 
contenedores inteligentes en algunos 
barrios, ampliándose a otras zonas en 
2019 y finales de 2020. En el siguiente 
gráfico se puede ver la evolución de su 
recogida, junto al resto de fracciones 
selectivas:

Evolución recogida selectiva (t.)

Año Hitos de implantación

2017

Julio 2017 instalación contenedores 18 
mercados municipales.

Finales 2017 contenedores en 5 grandes 
hoteles.

En junio 2018, se establece sistema 
recogida selectiva en casco antiguo
. 
En diciembre de 2018, colocación primer 
recorrido de carga lateral en Sevilla Este. 

En marzo 2019, instalación del segundo 
recorrido de carga lateral. Eje Bellavista – 
Bermejales. 

Noviembre 2020, instalación del tercer 
recorrido de carga lateral 
Macarena-Norte.

Kg materia orgánica

537.680

2018 1.562.860

2019 1.776.260

2020 1.693.900
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Respecto al nivel de impropios presentes en la fracción orgánica recogida, se realizaron las siguientes 
caracterizaciones diferenciándose entre los biorresiduos procedentes de grandes generadores y de pequeños 
generadores y domicilios, en las que se observó un porcentaje de impropios aproximado del 25%:

A. Grandes generadores 
de materia orgánica

B. Pequeños generadores 
de materia orgánica

Caracterización 
de muestra: 
251 kg

Caracterización 
de muestra: 
250 kg

10%

57%

7%

8%

5%

13%

16%

56%

6%

4%

10%

8%

Biorresiduos

Papel y Cartón

Celulosas

Envases ligeros

Vidrio

Resto

Biodegradables
75%

Biodegradables
74%
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57%

13%

16%

56%

6%

4%

10%

8%

Recogida selectiva 
de biorresiduos, 
Lipasam
Informe de 
recogida selectiva 
de residuos 2018, 
Lipasam

https://www.lipasam.es/noticias/informe-recogida-de-residuos-selectiva-2018
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Avda. San Francisco Javier 22,

edificio Hermes, planta 3ª, oficina 14.

41018 Sevilla

Teléfono: 954 659 756

Eduardo Dato 69,

edificio Galia, planta 4º, oficina 3.

41005 Sevilla

Teléfono: 954 987 653

https://omecaobservatorio.es/



