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 INTRODUCCIÓN 

El presente documento detalla el estado del servicio de recogida del residuo orgánico 

establecido para grandes productores hasta la implantación del servicio de recogida 

orgánico domiciliario y desarrolla el Plan de despliegue del servicio de recogida del 

residuo orgánico domiciliario mediante contenerización en calle en el Municipio de Santa 

Cruz de Tenerife, recogido en el marco del Contrato de Gestión del Servicio Público de 

limpieza viaria, recogida y transporte de residuos en el Municipio de Santa Cruz de 

Tenerife, del que es adjudicataria Valoriza Servicios Medioambientales S.A. 

El Plan recomienda una implantación progresiva del sistema de recogida selectiva del 

residuo orgánico, a fin de garantizar un despliegue ordenado del servicio, una 

evaluación adecuada de las medidas óptimas y facilitar la aplicación de ajustes a partir 

de los resultados obtenidos. 

Este modo de operar tiene las ventajas siguientes: 

• Contribuye a la reducción de los riesgos asociados a las características 

específicas del municipio, tales como el grado de aceptación, la implicación de la 

ciudadanía, las condiciones físicas del medio urbano, etc. 

• Reducción de los costes derivados de la incertidumbre socioeconómica y técnica 

del servicio. 

• Posibilidades de mejora continua en el despliegue. 

• Mejora en el entrenamiento y desempeño de todos los agentes y partes 

interesadas: capacidades de la concesionaria, conocimientos y habilidades del 

personal del servicio, seguimiento escalado de resultados por parte de los 

gestores, implicación y sensibilización ciudadana. 

• Efecto amplificado de la comunicación, debido a la reiteración de mensajes, a la 

visibilización directa del proceso de implantación y al aumento del interés y 

expectativas ciudadanas. 

De acuerdo con esto, el modelo de implantación en su primera etapa será progresivo, a 

través de la selección de un distrito seleccionado de entre los que componen el 

Municipio de acuerdo con los criterios que se detallan en el apartado 7 “Elección del 

distrito piloto”, a saber: 

• Número de habitantes del distrito. 
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• Diversidad socioeconómica: amplitud del rango de renta neta media por hogar 

en los barrios o zonas del distrito. 

• Densidad de residuo orgánico presente en la fracción resto como resultado de la 

caracterización de residuos por distrito. 

• Ahorro económico por la reducción de la tasa de tratamiento de la fracción resto. 

 MARCO LEGAL 

La Unión Europea ha marcado como meta convertirse en una economía competitiva y 

sostenible capaz de dar respuesta a los retos globales y seguir avanzando en la mejora 

de la calidad de vida de su ciudadanía. Para ello ha desarrollado un corpus legal amplio, 

mecanismos de compromiso o esfuerzo nacionales, sistemas de evaluación y sanción, 

e instrumentos financieros. 

En el ámbito de los residuos, la Directiva 2018/8511, que modifica a 2008/98/CE2, 

establece los siguientes objetivos de reutilización y reciclaje: 55% en 2025, 60 % en 

2030 y 65% en 2035. Según los datos obtenidos en el municipio de Santa Cruz de 

Tenerife, la recogida selectiva aumentó de un 11,26% en diciembre de 2019 a un 14,7 

% en enero de 2021. 

Tal y como recoge en la citada normativa europea, se ha marcado como fecha límite el 

31 de diciembre de 2023 para establecer la implantación de la contenerización para la 

recogida de biorresiduos, sin embargo, a nivel nacional el Gobierno anunció en mayo 

de 2021 el Proyecto de Ley sobre Residuos y Suelos Contaminados3, en el cual se 

adelanta esta fecha a finales del 2021 para los Ayuntamientos con más de 5.000 

habitantes.  

 

 

1 Directiva 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, que 
modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

 

2 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre 
los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312, de 22/11/2008) 

 

3 Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 28 de mayo de 2021, que deroga la 
Ley 22/2011 de 28 de julio. 
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 OBJETIVOS GENERALES 

Una de las novedades más destacables del actual contrato de limpieza viaria y recogida 

de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es la 

implantación en el municipio del contenedor destinado a la recogida selectiva del residuo 

orgánico, lo que convierte a la ciudad en el mayor proyecto de implementación de este 

tipo de residuo en las Islas Canarias. 

Se denomina residuo orgánico domiciliario al residuo susceptible de degradarse 

biológicamente y que es generado en el ámbito domiciliario y comercial (siempre que 

estos últimos sean similares a los primeros)4. Este tipo de residuo lo componen 

principalmente restos de comida y de jardinería como, por ejemplo, desechos de frutas 

y verduras, huesos de animales, restos de café e infusiones, servilletas y manteles de 

papel con restos de comida y restos de poda pequeña entre otros. 

El principal objetivo del proyecto de recogida del residuo orgánico es la reducción de la 

fracción resto sobre el total generado y dar cumplimiento al Plan Territorial de Especial 

Ordenación de Residuos (PTEOR). 

Este servicio está diferenciado en dos operaciones según la procedencia del residuo: 

recogida puerta a puerta para grandes productores y recogida de residuo orgánico 

doméstico mediante contenerización en calle. 

El primero se lleva cabo en hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, mercados, colegios, 

hospitales y residencias de mayores; en resumen, aquellos generadores que por su 

actividad son susceptibles de generar una mayor carga orgánica en sus residuos. Éste 

se puso en marcha en agosto de 2020 y, hasta octubre de 2021, se recuperaron 792,30 

toneladas de residuo orgánico con un porcentaje de impropios menor al 2%.  

La segunda parte del proyecto se encargará de la recogida del residuo orgánico 

domiciliario. Dada la novedad del servicio y la necesidad de implicación social que 

 

 

4 Definición Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-
residuos/flujos/biorresiduos/ 
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supone para el éxito de la propuesta, esta parte del plan de recogida se irá implantando 

paulatinamente hasta el 2025 en los diferentes distritos del municipio. 

Cabe destacar que, en aras de fomentar la economía circular en el municipio, desde 

noviembre de 2020 se está realizando la entrega gratuita de compostadoras a aquellos 

vecinos con terrenos o zonas verdes que lo soliciten, la información de esta parte del 

proyecto viene detallada en el apartado 4.3 “Compostadoras domiciliarias”. 

 

Desde el inicio del proyecto debe primar la calidad y asegurar las siguientes premisas: 

a) Buena separación en origen del material 

b) Garantizar que la información de las campañas de sensibilización llega a todas 

las personas. Identificar, en caso de proceder, las causas de la baja participación 

y establecer las acciones pertinentes. 

c) Prestación de un servicio eficiente. 

d) Elaborar un sistema de seguimiento y control con acciones de prevención y 

corrección a través de encuestas e indicadores de manera dinámica que permite 

corregir en un mínimo período de tiempo y que los resultados sean visibles a corto 

plazo. 

e) Aumento progresivo de generación de residuo orgánico y reducción de kilos en 

la fracción resto. 

f) Elaborar un sistema de seguimiento y control con acciones de prevención y 

corrección a través de encuestas e indicadores de manera dinámica que permite 

corregir en un mínimo período de tiempo y que los resultados sean visibles a corto 

plazo. 

g) Generar un compost de alta calidad. 

h) Promover acciones directas que actúen sobre la obligatoriedad de participar en 

la recogida selectiva y que no sólo constituyan una opción voluntaria con el paso 

del tiempo. 
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 ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA 
DEL RESIDUO ORGÁNICO 

 RECOGIDA DEL RESIDUO ORGÁNICO EN GRANDES 
PRODUCTORES 

A principios del año 2020 comenzaron las primeras visitas a los diferentes centros 

(restaurantes, comercios, hoteles, colegios) para ofrecer este nuevo servicio y estudiar 

las necesidades particulares de cada uno de ellos.  

El día 24 de abril 2020 se presentó de forma telemática en el Excmo. Cabildo insular de 

Tenerife una solicitud al Servicio Técnico de Desarrollo Sostenible para valorar la 

posibilidad de poder verter los residuos orgánicos que se recogerán en los grandes 

productores en la planta de Compostaje del Complejo Ambiental de Tenerife ubicada en 

Arico. Tras la respuesta favorable para tal actividad, se confirmó que los residuos 

generados se depositarían en la planta de compostaje del Complejo Ambiental de 

Tenerife. 

 

Imagen 1. Descarga en planta de compostaje de recolector GNC en el Complejo Ambiental de Tenerife.  

 

Gracias al esfuerzo dedicado en la organización del servicio y en las campañas 

específicas de comunicación diseñadas para este tipo de locales, esta actividad se inició 

el 1 de agosto del 2020 dando servicio a 70 de los 100 grandes productores planificados 

en un primer momento para la recogida de esta fracción.  

Desde su inicio, los pesos de la fracción orgánica recogidos y transportados a la Planta 

de Compostaje del Complejo Ambiental de Tenerife en Arico han ido en aumento debido 
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a la incorporación paulatina de los centros de producción a la recogida del servicio, así 

como al incremento de las cantidades generadas en cada contenedor.  

Dado que el servicio se diseñó para ser escalable y recoger a un mayor número de 

comercios que se fueran adhiriendo progresivamente, así como consecuencia de la 

buena acogida que ha tenido y de los excelentes resultados obtenidos, el 1 de diciembre 

de 2020 se puso en marcha una segunda ruta de recogida. Ambas rutas se realizan en 

horario de 12:30 a 18:30 de lunes a sábado. 

A fecha 31 de octubre de 2021, hay adscritos 118 generadores al servicio y se han 

recogido 792,30 toneladas de residuo orgánico. A continuación, se muestra una tabla 

resumen de los pesos mensuales obtenidos hasta la fecha: 

 

AÑO MES PESO (Tn) 

 

 

2020 

 

AGOSTO 25,52 

SEPTIEMBRE 29,94 

OCTUBRE 33,66 

NOVIEMBRE 32,67 

DICIEMBRE 38,68 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

ENERO 43,02 

FEBRERO 48,45 

MARZO 67,74 

ABRIL 66,32 

MAYO 68,10 

JUNIO 68,46 

JULIO 64,48 

AGOSTO 60,24 

SEPTIEMBRE 71,07 

OCTUBRE 73,95 

TOTAL 792,30 

Tabla 1. Pesos mensuales residuo orgánico G.P 
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Debido a las características particulares del servicio anteriormente mencionadas se ha 

conseguido obtener un residuo de alta calidad. Según caracterización con nº de 

expediente 4431-21-SM-004-1519 realizada por SM sistemas medioambientales el 3 de 

septiembre de 2021, el porcentaje de impropios encontrados en los residuos 

orgánicos recogidos es menor al 1%. Los estudios de caracterización realizados para 

este servicio se adjuntan en el apartado II de los anexos del documento. 

Siguiendo el principio de eficiencia y sostenibilidad del nuevo contrato de limpieza viaria 

y recogida RSU, para llevarlas a cabo, se han asignado dos recolectores de carga 

trasera de bajas emisiones, uno propulsado por GNC y otro híbrido especialmente 

diseñado para circular por zonas estrechas. Ambos cumplen con la normativa 

comunitaria Euro VI que regula las emisiones contaminantes de los gases de 

combustión interna de los vehículos matriculados en la Unión Europea.  

Servicio de Recogida de residuos a grandes productores, fracción materia orgánica 
compostable y entrega a planta de tratamiento o gestor de residuos autorizado 

Tareas a realizar: recogida de los residuos de materia orgánica de los contenedores 
facilitados a grandes productores para su transporte hasta la planta de transferencia mediante 
camiones recolectores. El vaciado de contenedores se realiza por carga trasera. Se han 
adecuado las recogidas a la trama urbana de la zona en cuestión y las horas de actividad de 
los establecimientos adscritos. Al finalizar la jornada se procede a la limpieza de los vehículos 
utilizados.  

Equipos de trabajos necesarios: 

✓ 2 equipos de recogida sistema carga trasera 

Composición de cada equipo (medios materiales y medios humanos): 

✓ Un conductor 
✓ Un peón de recogida 
✓ Un camión recolector de carga trasera 

GNC de 7 m3- 12 m3  

Frecuencias y niveles de prestación establecidos: dos rutas 6 días en semana de lunes a 
viernes en turno de tarde, una ruta los sábados. 

       Tabla 2. Resumen de actividad del servicio  
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Imagen 2. Recolector híbrido carga trasera 7 m3 

 

Hay que destacar que las incidencias más frecuentes encontradas en este servicio han 

sido la ausencia de entrega de contenedor por parte de algún establecimiento y la 

visualización de impropios en las partidas diarias. Gracias a la exhaustiva labor de 

seguimiento en el proyecto, todas ellas se han identificado y resuelto en un plazo de 24 

horas. La limpieza de los contenedores facilitados a los establecimientos se realiza a 

demanda para prestar un servicio ajustado a las necesidades de cada productor.  

 COMPOSTADORAS DOMICILIARIAS 

El objetivo de esta iniciativa consiste en potenciar el reciclaje y la reutilización de los 

residuos orgánicos, favoreciendo así la economía circular en el municipio. Con estas 

compostadoras, los ciudadanos podrán elaborar compost de calidad aprovechando los 

residuos orgánicos tales como los restos de comida o vegetales.  

El 7 de noviembre de 2020 comenzaron a entregarse las primeras compostadoras de 

las 1.500 unidades que se disponen para la entrega gratuita a aquellos vecinos y 

grandes productores de orgánica del municipio que dispongan de terrenos o zonas 

verdes que lo soliciten.  

Durante esta primera entrega se dieron charlas formativas en el Caserío del interior del 

Parque Rural de Anaga, en Roque Negro. En concreto, en esta fecha se repartieron un 

total de 6 unidades de compostadoras entre los vecinos y sus representantes vecinales, 

junto con una “Guía para hacer compost doméstico” y un folleto informativo. A partir de 

esa fecha, y hasta finales de julio de 2021, se han repartido en total 228 unidades de 

composteras, repartidas por los cinco distritos del municipio. 
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Imagen 3. Compostadoras repartidas y residuo orgánico depositado 

 

Actualmente, se continúa con la impartición de las charlas formativas para concienciar 

sobre el uso de las compostadoras y de la buena práctica de estas en los distintos 

barrios del municipio, así como con el reparto gratuito de las mismas. 
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 METODOLOGÍA DEL PLAN DE DESPLIEGUE DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA DEL RESIDUO ORGÁNICO 
DOMICILIARIO 

 ESQUEMA GENERAL 

El presente Plan de Despliegue se ha elaborado a partir de la realización de la 

caracterización completa del Municipio en relación con un conjunto de variables 

necesarias para establecer el diagnóstico de partida y los valores de referencia que han 

de servir de guía para el establecimiento, seguimiento y evaluación de la eficacia y la 

eficiencia de los objetivos, actuaciones y resultados obtenidos. 

Para ello se seguirá un esquema PDCA que permitirá integrar, por un lado, el enfoque 

a riesgos y oportunidades, y por otro la mejora continua. Como producto de este método 

será posible aprovechar el aprendizaje interno del servicio y para todas las partes 

interesadas, en especial, la ciudadanía. 

La información y formación interna y de las personas usuarias ocupa un papel central 

en la implantación, convirtiéndose en la clave del éxito de la recogida selectiva, a fin de 

mejorar la aceptación del nuevo servicio, minimizar los tiempos de adopción y reducir la 

tasa de “impropios” depositados por desconocimiento o error. 

En la imagen siguiente se ofrece el esquema del Plan, en el que se replica a menor 

escala la etapa inicial que servirá para analizar los resultados iniciales a escala real, 

validar los objetivos, previsiones y supuestos de partida, y ajustar la propia planificación. 
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Imagen 4. Proceso metodológico propuesto para el proyecto de recogida orgánica domiciliaria 
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 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE DISTRITO PILOTO Y ORDEN DE 
DESPLIEGUE 

De acuerdo con la propuesta de implantación mediante criterios selectivos, para la 

selección del distrito inicial y el establecimiento de un orden de prelación para el 

conjunto del municipio se han establecido los criterios siguientes:  

1. Número de habitantes del distrito: se valorará de forma proporcional a la 

población de cada distrito y su relación con el total municipal. Los datos utilizados 

serán los más recientes disponibles a la fecha de elaboración del presente 

documento, esto es, año 2020, de acuerdo con el Padrón municipal, publicados 

en el portal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.  

2. Diversidad socioeconómica: se valorará la mayor amplitud de niveles de renta 

media por hogar en los barrios o zonas del distrito. Para ello se emplearán los 

datos provenientes del Atlas de distribución de renta de los hogares (2017), 

elaborado por el INE.  

3. Densidad de residuo orgánico presente en la fracción resto: se valorará 

de acuerdo con el mayor a menor porcentaje de materia orgánica como parte del 

total de residuos de la fracción resto recogidos en cada distrito.  

Dado que las caracterizaciones anteriores de residuos, realizadas por el 

Gobierno de Canarias en campañas de los años 2000 y 2010, pueden inducir a 

conclusiones erróneas por cambios en el comportamiento de las personas 

usuarias y en la composición de los propios residuos, se ha llevado a cabo 

una caracterización de residuos por distrito, cuyos resultados se aplican en este 

documento. 

4. Ahorro económico por la reducción de la tasa de tratamiento de la fracción 

resto: se valorará de forma proporcional al ahorro estimado de acuerdo con los 

datos de recogida separada de materia orgánica bajo el supuesto de que esta 

supone una reducción de la misma magnitud sobre la fracción resto recogida. 

La selección del distrito piloto se realizará de acuerdo con los resultados obtenidos en 

aplicación de los criterios anteriores, obteniendo un listado ordenado de distritos que se 

expone en el apartado 7 “Selección del distrito piloto”.  

Independientemente del orden de prelación, a la vista de los datos recopilados durante 

la fase de implantación inicial se podrá acordar un despliegue que aumente o reduzca 

los plazos propuestos.  
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 ESTUDIO INICIAL 

El presente documento define el inicio del proyecto de implementación en calle del 

quinto contenedor que recogerá el residuo orgánico domiciliario. Para esta parte del 

proyecto se ha optado por una alternativa que consiste en la implantación de recogida 

selectiva de carga trasera a través de la contenerización en las calles de los distritos 

Centro–Ifara, Salud-La Salle, Ofra–Costa Sur y Suroeste y Anaga. 

 ANÁLISIS DE RECOGIDA DE FRACCIÓN ORGÁNICA EN DISTINTOS 
MUNICIPIOS DE ESPAÑA 

Tras realizar un estudio de la situación de los proyectos de recogida orgánica a nivel 

nacional, a continuación, se recogen las características principales observadas en los 

servicios de recogida selectiva de residuos orgánicos en las siguientes ciudades. 

Cabe destacar la considerable reducción de impropios en aquellos servicios que 

incorporaron sistemas de cerradura en sus contenedores. Según los datos analizados, 

con la instalación de herramientas que controlan el depósito de los residuos orgánicos 

domiciliarios, la media de impropios encontrados es menor a un 3 % de la cantidad total 

de residuo recogido. Sin embargo, se detecta un aumento considerable en la cantidad 

de impropios encontrados en aquellos sistemas de regida en los que no se instaló 

cerradura en sus contenedores, representando hasta un 40% de la cantidad total del 

residuo orgánico recogido. 



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de Tenerife Pág. 17 de 215 

 
 

Tabla 3. Características de los sistemas de recogida selectiva de materia orgánica. 

Tipo Descripción 

Contenedores con 

cerradura

Permite obtener mejores 

calidades del residuo, pudiendo 

además dar una trazabilidad al 

mismo para posible futuras 

recompensas al ciudadano

Lateral
Reducción de la tasa de 

residuos municipal
<5%

Contenedores soterrados
Gran capacidad con menor 

espacio en superficie
Superior

Contenedores recogida 

neumática

Gran capacidad con menor 

espacio en superficie. Evita 

desbordamientos.

Contenedores sin 

cerradura

Contenedores de tapa marrón 

que se añaden a las islas 

existentes de recogida

Trasera <5%

Contenedores con 

cerradura

Permite obtener mejores 

calidades del residuo, pudiendo 

además dar una trazabilidad al 

mismo para posible futuras 

recompensas al ciudadano

Lateral
Incentivos pendientes de 

implantar

Contenedores de calle sin 

cerradura

Contenedores de tapa marrón 

que se añaden a las islas 

existentes de recogida

Lateral

Contenedores de 

comunidad

Las comunidades de vecinos en 

las que una persona es la 

responsable de sacar los 

contenedores a la calle para su 

recogida

Trasera 

Contenedores con 

cerradura

Permite obtener mejores 

calidades del residuo, pudiendo 

además dar una trazabilidad al 

mismo para posible futuras 

recompensas al ciudadano

Lateral

Mediante identificación con 

tarjeta, se suministra a los 

ciudadanos bolsas copostables 

en los distintos centros de 

distrito de manera gratuita.     

Reducción tasa municipal de 

residuos.

Contenedores de calle 

Contenedores de tapa marrón 

que se añaden a las islas 

existentes de recogida

Trasera 

Contenedores con 

cerradura

Permite obtener mejores 

calidades del residuo, pudiendo 

además dar una trazabilidad al 

mismo para posible futuras 

recompensas al ciudadano

Lateral
Descuento en recibo de la 

Mancomunidad 
<5%

Compostadoras 

domésticas              (ámbito 

rural)

Ideal en zonas rurales más 

aisladas para que puedan tratar 

su propio residuo

Trasera 

Contenedores con 

cerradura

Permite obtener mejores 

calidades del residuo, pudiendo 

además dar una trazabilidad al 

mismo para posible futuras 

recompensas al ciudadano

Lateral

Sistema preparado para 

implantación de futuras 

bonificaciones 

<1%

Recogida móvil 
Respeta patrimonio histórico 

eliminando contenedores fijos
-

Contenedores de calle 

Contenedores de tapa marrón 

que se añaden a las islas 

existentes de recogida

Trasera 

Contenedores con 

cerradura

Permite obtener mejores 

calidades del residuo, pudiendo 

además dar una trazabilidad al 

mismo para posible futuras 

recompensas al ciudadano

Lateral <1% 

Contenedores de calle 

Contenedores de tapa marrón 

que se añaden a las islas 

existentes de recogida

Trasera 40%

Albacete 174.336
Contenedores con 

cerradura

Permite obtener mejores 

calidades del residuo, pudiendo 

además dar una trazabilidad al 

mismo para posible futuras 

recompensas al ciudadano

Lateral

Sistema preparado para 

implantación de futuras 

bonificaciones 

<3%

Impropios

Madrid 3.182.981

Bilbao 346.843

Municipio 
Población 

(hab.)

Contenerización Tipo de 

recogida
Incentivos

Agència de Residus de Catalunya  

(municipios Cataluña)
-

Palma de Mallorca 409.661

Zaragoza 968.049

Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona
369.387
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 RESTOS A DEPOSITAR EN EL CONTENEDOR DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS 

Los residuos orgánicos son básicamente los que están compuestos de materia 

biodegradable:  

✓ Restos de fruta y verdura  

✓ Resto de carne y pescado  

✓ Cáscaras de huevo, de marisco y de frutos secos  

✓ Otros restos de comida  

✓ Posos de café e infusiones  

✓ Tapones de corcho (sin añadidos de plástico u otros materiales)  

✓ Cerillas y serrín  

✓ Papel de cocina sucio, servilletas de papel usadas  

✓ Pequeños restos de jardinería.  

 

 

Imagen 5. Residuos correspondientes a la fracción orgánica. 
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 MORFOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El estudio de la morfología del municipio puede ser determinante a la hora de elegir el 

sistema de recogida de residuos dependiendo de las particularidades que presente en 

su estructura urbana. 

Santa Cruz de Tenerife es el municipio más poblado de la isla de Tenerife, con 210.600 

habitantes censados a 1 de enero de 2021. El total de su área está dividida en cinco 

distritos: Anaga, Centro–Ifara, Salud–La Salle, Ofra–Costa Sur y Suroeste. 

 NÚMERO DE VIVIENDAS Y POBLACIÓN 

Según los datos extraídos de la Dirección General del Catastro “Censo de Población y 

Viviendas 2011”, el número de edificios por uso de cada distrito es la siguiente: 

USO ANAGA 
CENTRO-

IFARA 
SALUD-LA 

SALLE 
OFRA-

COSTA SUR 
SUROESTE 

Vivienda colectiva 2.249 24.676 22.033 11.036 15.916 

Vivienda unifamiliar 3.608 3.353 1637 2.050 3.723 

Aparcamiento 591 7.356 5.349 1.433 4.278 

Comercial 128 3.418 1.741 573 1.336 

Industrial 150 143 195 423 505 

Oficinas 25 2.530 706 122 165 

Resto 1.445 2.748 2.907 1.013 5.330 

Tabla 4. Tipología de usos por edificio 

Para el estudio de la implantación de la recogida separada es vital discriminar la 

población en áreas definidas, ya que la dotación de contenedores deberá ser acorde a 

la misma. El análisis de la distribución de la población es determinante para la selección 

de la zona pionera para la implantación en el área inicial. Estos análisis se llevan a cabo 

paso por paso en el apartado 8 “Proyecto técnico del distrito piloto”. 
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 CONTENERIZACIÓN DE LA FRACCIÓN RESTO INSTALADA EN 
CALLE 

Los datos de contenerización correspondientes a la recogida de la fracción resto 

muestran que el distrito con la mayor capacidad de recogida en cuanto a volumen de 

contenerización es Suroeste, seguido de Salud-La Salle y Centro-Ifara. 

  

DISTRITO CONTENEDORES 
(Nº) 

VOLUMEN 
(L) 

ANAGA 495 561.960 

CENTRO - IFARA 849 1.223.440 

SALUD - LA SALLE 748 1.299.600 

OFRA - COSTA SUR 1.121 1.213.000 

SUROESTE 1.147 1.530.920 

Total  4.360 5.828.920 

Tabla 5. Nº de contenedores y volumen destinado a la fracción resto por distritos 

 

 

Gráfico 1. Volumen de contenedores de fracción resto en el municipio 

  GENERACIÓN DE RESIDUOS 

La cantidad diaria recogida de fracción resto, se ha calculado mediante la toma de datos 

de las rutas de recogida realizadas durante una semana de lunes a viernes, ya que los 

sábados, domingos y festivos las rutas son más variables y más difícil de cuantificar el 

peso recogido por distrito. 

Según los datos obtenidos, observamos que el mayor generador de fracción resto en el 

municipio es el distrito Suroeste, seguido por Salud-La Salle y en tercer lugar Centro-

Ifara.   
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Gráfico 2.Distribución diaria de la fracción resto recogida 

 CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA FRACCIÓN RESTO 

Con la finalidad de determinar qué porcentaje de residuo orgánico se encuentra 

actualmente en la fracción resto del municipio se diseñó una campaña de 

caracterización de residuos previa a la implantación del quinto contenedor en los cinco 

distritos del municipio. 

El desarrollo de esta campaña se divide en tres etapas: estudio del plan de muestreo, 

realización de los trabajos de caracterización y el análisis de resultados para la 

elaboración de informes. 

La recogida de muestras para caracterización del residuo orgánico en la fracción resto 

se realizó entre el martes 19 y el jueves 21 de enero de 2021. La planificación 

establecida fue la siguiente: 

• Martes 19: distritos Anaga y Suroeste 

• Miércoles 20: Salud–La Salle y Ofra–Costa - Sur 

• Jueves 21: Centro–Ifara 

El informe de caracterización se presenta en el apartado I de los anexos adjuntos a este 

informe. El resumen de los resultados de caracterización por distrito es el siguiente: 

 

 

ANAGA
7%

CENTRO - IFARA
22%

SALUD - LA 
SALLE
23%

OFRA - COSTA 
SUR
20%

SUROESTE
28%
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DISTRITO PORCENTAJE 
 FRACCIÓN ORGÁNICA 

A. ANAGA 45% 
B. CENTRO - IFARA 39% 
C. SALUD - LA SALLE 46% 
D. OFRA - COSTA SUR 43% 
E. SUROESTE 34% 

Tabla 6. Porcentaje de residuo orgánico caracterizado en la fracción resto 

Puede observarse que la mayor proporción de residuo orgánico encontrado dentro de 

la fracción resto viene dada en aquellos residuos caracterizados que pertenecen al 

distrito de Salud-La Salle. 

Según los datos de la caracterización se observa que dentro del residuo orgánico la 

media de “restos de comida” es de más del 40% en el municipio, únicamente 

encontrándose por debajo los distritos de Centro – Ifara y Suroeste. Los resultados 

obtenidos por distritos son los siguientes: 

Distrito de Anaga 

 

 

Gráfico 3. Composición del residuo orgánico en el distrito de Anaga 
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Distrito Centro–Ifara 

 

Gráfico 4. Composición del residuo orgánico en el distrito Centro - Ifara 

 

Distrito Salud – La Salle 

 



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de Tenerife Pág. 24 de 215 

 

Gráfico 5. Composición del residuo orgánico en el distrito Salud – La Salle 

 

Distrito Ofra – Costa Sur 

 

 

Gráfico 6. Composición del residuo orgánico en el distrito Ofra – Costa Sur 
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Distrito Suroeste 

 

 

Gráfico 7. Composición del residuo orgánico en el distrito Suroeste 
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 ESTIMACIÓN DE AHORRO DE LA TASA VERTEDERO 

Teniendo en cuenta los últimos datos de población censada en cada distrito y estimando 

la generación de 1,02 kg de fracción resto por habitante5, dado el porcentaje encontrado 

en los resultados de caracterización de la fracción resto para cada distrito mostrados en 

el apartado anterior, obtenemos una recuperación de casi 88 toneladas diarias de 

fracción orgánica, lo que supondría un ahorro anual de 1.346.856,82 €, calculado en 

base al importe de 42 €/tn de tasa por vertido y tratamiento de la fracción resto en 

vertedero.   

Tabla 7. Estimación de ahorro anual en la tasa de vertido fracción resto 

El importe total resultante muestra un máximo calculado en base a una participación 

ciudadana del 100 % en el proyecto. En la siguiente tabla se detallan diferentes 

cantidades de ahorro en relación al porcentaje de participación de la ciudadanía. 

Tabla 8. Estimación de ahorro anual en la tasa de vertido fracción resto según participación ciudadana 

 

 

 

5 Tomo I. Estudio de composición y Caracterización de los Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias - 2010. Gobierno de Canarias. 

AHORRRO ANUAL

TASA VERTIDO
ANAGA 12.263 0,45 5,52 84.599,48 €               

CENTRO-IFARA 48.600 0,39 18,95 290.564,46 €             

SALUD-LA SALLE 62.042 0,46 28,54 437.504,25 €             

OFRA-COSTA SUR 39.973 0,43 17,19 263.496,57 €             

SUROESTE 51.934 0,34 17,66 270.692,06 €             

TOTALES 214.812 87,86 1.346.856,82 €     

DISTRITO

% BIORRESIDUO

CARACTERIZADO

KG

FRACCIÓN 

TN 

FRACCIÓN 

100% 90% 80% 70% 50% 30%
ANAGA 84.599,48 €           76.139,53 €           67.679,58 €          59.219,64 €      42.299,74 €      25.379,84 €      

CENTRO-IFARA 290.564,46 €        261.508,02 €         232.451,57 €        203.395,12 €    145.282,23 €    87.169,34 €      

SALUD-LA SALLE 437.504,25 €        393.753,82 €         350.003,40 €        306.252,97 €    218.752,12 €    131.251,27 €    

OFRA-COSTA SUR 263.496,57 €        237.146,91 €         210.797,25 €        184.447,60 €    131.748,28 €    79.048,97 €      

SUROESTE 270.692,06 €        243.622,86 €         216.553,65 €        189.484,44 €    135.346,03 €    81.207,62 €      

TOTALES 1.346.856,82 €  1.212.171,14 €  1.077.485,46 € 942.799,77 € 673.428,41 € 404.057,05 € 

DISTRITO

AHORRO ANUAL TASA VERTIDO FRACCIÓN RESTO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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 FASES DE IMPLANTACION DEL PROYECTO  

 

Imagen 6. Cronograma implantación servicio de recogida de del residuo orgánico en Salud – La Salle 

 

  

Cronograma implantación fracción Orgánica distrio Salud - La Salle

Actividad / Hitos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Estudio de caracterización de la MO

Justificación Distrito 

Reunión Distrito información implantación

Elección del tipo de contenedor

Campaña de Comunicación  / Medios

Formación Colegios

Campaña de Comunicación  Ciudadanía

Inicio servicio despliegue Fase 1

Inicio servicio despliegue Fase 2

Inicio servicio despliegue Fase 3

Inicio servicio despliegue Fase 4

Caracterización Carga Trasera

Control y seguimiento del servicio informes 

semanales y mensuales

DICIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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 ELECCIÓN DEL DISTRITO PILOTO 

Para la elección de la zona pionera de instalación del contenedor de residuo orgánico, 

se ha requerido de análisis de densidad de población, accesibilidad de la trama urbana 

y de la potencialidad de cada distrito a la hora de recoger datos que permitan escalar el 

servicio de manera exitosa. 

DISTRITO HABITANTES 
% RESIDUO 
ORGÁNICO 

CARACTERIZADO 

RENTA NETA 
MEDIA POR 

HOGAR6 

AHORRRO ANUAL 
TASA FRACCIÓN 

RESTO 

ANAGA  12.023  45%  20.341,55 € 84.599,48 €  
CENTRO-IFARA  47.647  39%  40.740,54 € 290.564,46 €  
SALUD-LA SALLE  60.825  46%  30.846,78 € 437.504,25 €  
OFRA-COSTA SUR  39.189  43%  23.809,16 € 263.496,57 €  
SUROESTE  50.916  34%  23.998,06 € 270.692,06 € 

Tabla 9. Resumen de criterios establecidos para la selección del distrito inicial 

Para la determinación de la diversidad de niveles de renta, se ha puesto en 

correspondencia cada sección censal con su distrito7, de modo que sea posible analizar 

la presencia de un número mayor y al mismo tiempo representativo de rentas medias 

conforme a los estratos definidos por el INE y la Agencia Tributaria. Esta diversidad 

permitirá contrastar los resultados de recogida selectiva obtenidos con los niveles de 

renta de las zonas de implantación del servicio, lo que ofrecerá una variable de análisis 

adicional para la realización de ajustes y la planificación de recursos humanos, 

materiales e informativos. 

DISTRITO 
Nº de 
secc. 
elec. 

Nº de secciones por nivel de renta media (€) 
Desv. 
Med. Var. 

≤8
60

0
6 

≤3
79

0
9 

≤3
18

9
6 

≤2
84

2
7 

≤2
58

2
2 

≤2
35

4
8 

≤2
09

2
3 

Anaga 22 0 0 1 1 3 6 11 3,06 16,48 

Centro-Ifara 35 14 17 3 1 0 0 0 6,00 53,33 

Salud-La Salle 40 8 8 7 4 7 1 5 2,04 6,57 

Ofra-Costa Sur 38 3 2 1 2 5 7 18 4,04 34,95 

Suroeste 32 2 0 2 3 7 11 7 3,22 14,95 

TOTAL 167 27 27 14 11 22 25 41   

Tabla 10. Niveles de renta media de los distritos. 2017 

 

 

3 El valor expresado es la media de medias de cada Distrito a partir de los datos estratificados 
por sección censal. 
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Según recogen las tablas anteriores, dada la información obtenida por el estudio de 

población, los datos detallados en la campaña de caracterización de fracción resto, los 

datos socioeconómicos y la estimación del ahorro diario en la tasa vertedero, el espacio 

piloto propuesto para el inicio del proyecto es el Distrito Salud-La Salle. Este es el distrito 

más poblado de la ciudad con 60.825 habitantes por lo que el proyecto inicial se 

desarrollará dando servicio a un 29 % de la población de Santa Cruz de Tenerife. 

Además, posee la mayor diversidad socioeconómica y combinaciones de características 

urbanas que lo convierten en ideal para el despliegue ordenado del servicio.  

 

 

 

Imagen 7. Barrios del distrito Salud–La Salle 

 

A raíz de la implementación de la primera fase, teniendo en cuenta los resultados de la 

implantación, se desarrollará la instalación en el resto del municipio. 
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Imagen 8. Evolución de áreas de implantación 

 

  

Implantación
TODO EL MUNICIPIO

• Adhesión de participación 
voluntaria 

• Concienciación de los 
ciudadanos

• Logística de reparto de tarjetas
• Estudio de uso de los 

contenedores

Implantación 
DISTRITO 
PILOTO

• Se aúnan esfuerzos
• Se aplica la experiencia 

obtenida de la prueba piloto
• Inclusión de todo el municipio en 

una vez
• Aplicación intensiva de 

campañas de concienciación
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 ESTUDIO TÉCNICO DEL PROGRAMA PILOTO 

El análisis de la distribución de la población es determinante para la selección de las 

fases de implantación en sector inicial. Para la estimación de la población residente en 

el distrito, ha sido necesario elaborar una base de datos cartográfica delimitando 

información geográfica de diversas fuentes. 

A continuación, se muestra el análisis de población por portales realizada con Sistemas 

de Información Geográfica. Esto nos permitirá en futuras fases del proyecto: 

✓ Asignar la población que vierte a cada contenedor mediante un análisis de 

proximidad. 

✓ Establecer la cantidad de residuos que le llegará a cada contenedor. 

✓ Calcular el grado de llenado teniendo en cuenta el volumen del contenedor y 

la frecuencia de recogida. 

Según los datos disponibles, la unidad administrativa que permite un estudio de 

población más detallado es la registrada en las secciones censales (INE 2011). El 

estudio de las secciones censales nos da idea del reparto de la población y con ello 

podremos identificar las zonas de mayor densidad de población y de generación de 

residuo. 
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Imagen 9. Secciones censales Distrito Salud–La Salle 

Los datos socioeconómicos obtenidos del censo junto con los datos de uso del suelo 

nos permiten estimar la población por vivienda. Para determinar las áreas de suelo 

residencial perteneciente al área de estudio, han sido seleccionadas las áreas de uso 

residencial que pertenecen al Distrito Salud–La Salle. La interpolación de esta capa con 

los portales existentes en el distrito, nos dan la información de los portales existentes en 

edificios residenciales. 
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Imagen 10. Áreas residenciales y población por portal residencial 

 

Relacionando los datos anteriormente descritos, se obtienen datos de portales, 

población y renta neta en hogares por cada sección censal, así como la población 

estimada en cada portal de vivienda residencial. El detalle de esta información se recoge 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Datos socioeconómicos por secciones censales Salud–La Salle 

 

3803803001 22 51.098 1320 60 LA SALLE

3803803002 51 32.648 474 9 CUATRO TORRES

3803803003 93 31.092 660 7 SAN SEBASTIAN

3803803004 52 24.824 349 7 LA SALLE

3803803005 19 26.098 679 36 LA SALLE

3803803006 42 45.722 330 8 LA SALLE

3803803007 17 24.905 463 27 LA SALLE

3803803008 80 34.220 519 6 LA SALLE

3803803009 116 34.384 578 5 LA SALLE

3803803010 142 28.319 404 3 SAN SEBASTIAN

3803803011 139 43.016 590 4 SAN SEBASTIAN

3803803013 11 30.721 558 51 LA SALLE

3803803014 22 35.770 752 34 LA SALLE

3803803015 63 33.693 673 11 LA SALLE

3803803016 61 29.107 467 8 SAN SEBASTIAN

3803803017 60 31.808 353 6 LA SALLE

3803803018 18 28.699 406 23 LA SALLE

3803803019 24 38.558 528 22 LA SALLE

3803803020 28 43.365 732 26 LA SALLE

3803804002 138 19.573 456 3 URUGUAY

3803804003 184 21.183 600 3 LA SALUD

3803804004 180 20.116 479 3 BARRIO NUEVO

3803804005 138 18.883 528 4 LA SALUD

3803804006 196 18.955 592 3 LOS CAMPITOS

3803804007 193 21.780 495 3 LA SALUD

3803804009 87 16.167 729 8 LA SALUD

3803804010 79 16.167 585 7 LA SALUD

3803804011 137 17.485 469 3 LA SALUD

3803804012 189 18.605 376 2 LOS CAMPITOS

3803804014 185 19.641 354 2 LOS CAMPITOS

3803806001 106 32.482 348 3 BUENAVISTA

3803806002 60 40.007 579 10 BUENAVISTA

3803806003 33 18.494 752 23 LA SALLE

3803806004 20 20.275 490 25 LOS GLADIOLOS

3803806005 57 28.543 306 5 CRUZ DEL SEÑOR

3803806010 100 25.643 429 4 CRUZ DEL SEÑOR

3803806011 85 24.608 756 9 BUENAVISTA

3803806012 88 32.298 535 6 BUENAVISTA

3803806013 98 39.007 525 5 LA SALLE

3803806014 78 39.996 502 6 URUGUAY

3803806016 10 17.800 273 27 LOS GLADIOLOS

3803806017 20 27.492 508 25 LOS GLADIOLOS

3803806018 43 26.453 434 10 CRUZ DEL SEÑOR

3803806019 66 28.388 503 8 CRUZ DEL SEÑOR

3803806020 52 24.417 769 15 BUENAVISTA

3803806021 198 26.221 719 4 LA SALUD

3803806022 105 33.780 538 5 LA SALUD

3803806023 26 22.333 420 16 CRUZ DEL SEÑOR

3803806024 1 17.966 997 997 LOS GLADIOLOS

3803806025 35 47.892 472 13 LA SALLE

3803806026 25 16.644 726 29 LOS GLADIOLOS

3803806028 78 28.277 411 5 CRUZ DEL SEÑOR

3803806029 77 36.626 720 9 LA SALUD

SECCIÓN CENSAL
RENTA NETA 

HOGARES (€)
POBLACIÓN MEDIA 

POR PORTAL 

Nº PORTALES

RESIDENCIALES

POBLACIÓN

POR SECCIÓN
BARRIO
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Realizando un análisis espacial con los datos obtenidos, se calcula la cantidad de 

residuo generado en cada portal y se estimará, en futuras fases del proyecto, el volumen 

de residuo orgánico que se generará en cada contenedor. 

 
Imagen 11. Estimación de kilogramos diarios de residuo orgánico generado por portal 

 

De esta manera, teniendo en cuenta los datos de población y el cálculo de generación 

de residuo orgánico según porcentaje del mismo caracterizado en la fracción resto, se 

obtiene un potencial de generación de 28.539 kg de residuo orgánico diario en el distrito 

Salud – La Salle. En la tabla mostrada a continuación, se detalla una estimación de 

residuo orgánico diario generado según diferentes porcentajes de participación 

ciudadana en el distrito piloto. 
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BARRIOS 
SALUD-LA SALLE 

Nº 
HABITANTES 

KG RESIDUO ORGÁNICO SEGÚN % PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

100% 90% 80% 70% 50% 30% 

BUENAVISTA 3.814 1.789,53 1.610,58 1.431,62 1.252,67 894,76 536,86 

CHAPATAL 4.253 1.995,51 1.795,96 1.596,41 1.396,86 997,75 598,65 

CRUZ DEL SEÑOR 3.812 1.788,59 1.609,73 1.430,87 1.252,01 894,30 536,58 

CUATRO TORRES 3.385 1.588,24 1.429,42 1.270,59 1.111,77 794,12 476,47 

CUESTA PIEDRA 506 237,42 213,67 189,93 166,19 118,71 71,22 

EL CABO 651 305,45 274,90 244,36 213,81 152,72 91,63 

EL PERU 5.212 2.445,47 2.200,92 1.956,38 1.711,83 1.222,74 733,64 

LA SALLE 12.913 6.058,78 5.452,90 4.847,02 4.241,15 3.029,39 1.817,63 

LA SALUD 11.168 5.240,03 4.716,02 4.192,02 3.668,02 2.620,01 1.572,01 

LA VICTORIA 777 364,57 328,11 291,65 255,20 182,28 109,37 

LOS GLADIOLOS 7.500 3.519,00 3.167,10 2.815,20 2.463,30 1.759,50 1.055,70 

LOS LLANOS 3.501 1.642,67 1.478,40 1.314,14 1.149,87 821,33 492,80 

SAN SEBASTIAN  1.444 677,52 609,77 542,02 474,27 338,76 203,26 

VILLA ASCENSION 1.889 886,32 797,69 709,06 620,42 443,16 265,90 

TOTAL EN 
DISTRITO 

DIARIO 28.539,09 25.685,18 22.831,27 19.977,36 14.269,55 8.561,73 

MENSUAL 856.172,70 770.555,43 684.938,16 599.320,89 428.086,35 256.851,81 

ANUAL 10.416.767,85 9.375.091,07 8.333.414,28 7.291.737,50 5.208.383,93 3.125.030,36 

 

Tabla 12. Estimación de residuo orgánico según objetivos de participación ciudadana en Salud-La Salle 

 PROPUESTA DE CONTENERIZACIÓN  

Una de las premisas detalladas en el PTEOR es el máximo aprovechamiento de la 

materia orgánica.  En él se pone de manifiesto la importancia de la separación de esta 

fracción de residuo y plantea medidas como la implantación de la recogida selectiva 

contenerizada de la materia orgánica biodegradable, de los residuos domiciliarios con 

el llamado 5º contenedor personalizado, o la de residuos de poda y jardinería. Con las 

medidas y actuaciones recogidas en el PTEOR se tratará el 100% de del residuo 

orgánico 

Por ello, un factor clave de este servicio será el de asegurar la recogida separada de un 

residuo orgánico de calidad en contenedores que faciliten el cumplimiento de esta 

premisa y el control de la generación de residuos. Se optará por controlar tanto los 

contenedores de resto como los de orgánico, de tal modo que se pueda prever la 

reducción de la fracción resto y el aumento de recogida de residuo orgánico. Estos datos 

recopilados a lo largo de cada fase de implantación servirán de base para la dimensionar 

las siguientes etapas del proyecto en los diferentes barrios. 
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Mediante los tags instalados en los contenedores y los sistemas de pesaje de los 

vehículos de recogida, se realizará un estudio comparativo en el distrito inicial que 

permitirá una rigurosa actuación de seguimiento y optimización de cada uno de los 

servicios gracias la plataforma de gestión informatizada. A su vez, el seguimiento diario 

y el estudio del histórico de datos recogidos, permitirá la optimización de las rutas de 

recogida. 

En el caso de la recogida en el distrito de la fase inicial, se analizará el pesaje de cada 

contenedor para poder analizar las zonas con mayor aportación de residuo orgánico 

La propuesta de contenerización supone una la colocación de un total de 246 puntos de 

recogida de carga trasera, distribuidos entre los barrios del distrito de la siguiente forma: 

BARRIO 

ISLAS CARGA LATERAL ISLAS CARGA TRASERA 

PUNTOS DE 
RECOGIDA 

VOLUMEN (L) 
PUNTOS DE 
RECOGIDA 

VOLUMEN (L) 

BUENAVISTA 9 7.200 9 7.200 

CHAPATAL 13 10.400 6 4.800 

CRUZ DEL SEÑOR 8 6.400 4 3.200 

CUATRO TORRES 10 8.000 3 2.400 

CUESTA PIEDRA 4 3.200 1 800 

EL CABO 3 2.400    

EL PERU 13 10.400 2 1.600 

LA SALLE 33 26.400 10 8.000 

LA SALUD 29 23.200 26 20.800 

LA VICTORIA 4 3.200    

LOS GLADIOLOS 24 19.200 2 1.600 

LOS LLANOS 17 13.600    

SAN SEBASTIAN 2 1.600 5 4.000 

VILLA ASCENSION 5 4.000 4 3.200 

TOTAL 174 139.200 72 57.600 

Tabla 13. Puntos de recogida orgánica propuestos en Salud – La Salle 

 

En primer lugar, la fase inicial de implantación consistirá en la instalación de 147 

contenedores propuestos para el año 2 de contrato. La contenerización para la recogida 

de la fracción orgánica se completará para todas las islas del distrito durante el año 3 

del contrato, llegando así a los 246 contenedores de la propuesta. 
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BARRIO 

ISLAS CARGA LATERAL ISLAS CARGA TRASERA 

PUNTOS DE 
RECOGIDA 

VOLUMEN (L) 
PUNTOS DE 
RECOGIDA 

VOLUMEN (L) 

BUENAVISTA 6 4.800 5 4.000 

CHAPATAL 8 6.400 4 3.200 

CRUZ DEL SEÑOR 5 4.000 3 2.400 

CUATRO TORRES 7 5.600 2 1.600 

CUESTA PIEDRA 3 2.400     

EL CABO 1 800     

EL PERU 11 8.800 1 800 

LA SALLE 14 11.200 4 3.200 

LA SALUD 17 13.600 15 12.000 

LA VICTORIA 3 2.400     

LOS GLADIOLOS 14 11.200 2 1.600 

LOS LLANOS 10 8.000     

SAN SEBASTIAN     4 3.200 

VILLA ASCENSION 5 4.000 3 2.400 

TOTAL 104 83.200 43 34.400 

Tabla 14. Puntos de recogida propuestos para la fase inicial 

 

El plano con la ubicación de la contenerización propuesta y el listado de los puntos de 

recogida se incluyen en el apartado V y VI de los anexos al documento respectivamente. 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES 

Siguiendo con la línea de los nuevos modelos de contenedores instalados en la vía 

pública, los contenedores propuestos para la recogida de residuo orgánico mediante el 

sistema de carga trasera tienen como fabricante a CONTENUR y el modelo elegido es 

el C800F.  

Éstos estarán dotados de cerradura magnética que se activará mediante llaves de 

acceso que se entregarán a cada usuario. La elección de este tipo de contenedor ofrece 

varias ventajas: permite obtener mejor calidad del residuo y favorece la integración 

estética en las nuevas islas de contenerización. 

Las características técnicas del modelo de contenedor se adjuntan en el apartado III de 

los anexos al documento. 
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       Imagen 12. Contenedor carga trasera 800 litros con sobretapa  

 

 

                  Imagen 13. Cerradura con llave en sobretapa 
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 MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 

Para satisfacer esta propuesta, se trabajará con equipos de recogida de contenedores 

de carga trasera. 

Servicio de Recogida de residuos, fracción materia orgánica compostable y entrega a planta de 
tratamiento o gestor de residuos autorizado 

Tareas a realizar: recogida de los residuos de materia orgánica de los contenedores para su transporte 
hasta la planta de transferencia mediante camiones recolectores. El vaciado de contenedores se 
realizará por trasera. Se adecuarán las recogidas a la trama urbana de la zona en cuestión y las horas 
de menor impacto en la normal actividad ciudadana de Santa Cruz. Al finalizar la jornada se procederá 
a la limpieza de los vehículos utilizados.  

Equipos de trabajos necesarios: 

✓ 1 equipo de recogida sistema carga trasera 

Composición de cada equipo (medios materiales y medios humanos): 

✓ Un conductor 
✓ Un peón de recogida 
✓ Un camión recolector de carga trasera GNC 

de 7 m3- 12 m3 - 16 m3 

Frecuencias y niveles de prestación establecidos: distrito Salud–La Salle 6 días en semana de lunes 
a sábado en turno de tarde. 

                                      
C.R. GNC Carga trasera 

 

Tabla 14. Resumen de actividad del servicio  
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Servicio de Recogida de residuos, fracción materia orgánica compostable y entrega a planta de 
tratamiento o gestor de residuos autorizado 

OPERACIÓN Servicio de recogida carga trasera   

OBJETIVO Vaciado de contenedores Fracción orgánica tipo 
carga trasera 800L 

  

NIVEL DE LA OPERACIÓN Distrito Salud – La Salle   

EQUIPO Servicio de recogida carga trasera (SR04) SR04-CT-01 

ÁREA ADMINISTRATIVA Distrito Salud – La Salle   

PARQUE Nave Central del servicio PI El Mayorazgo   

MEDIOS PERSONALES 1 conductor + 1 Peón (dedicación al 100% de la 
jornada) 

1 CORD + 1 
PERD 

MEDIOS MATERIALES C.R.Compactador Carga Trasera 16 m3   

FRECUENCIA (SERVICIO) 6/7 Diurno de Lunes a sábado 
 

HORARIO Lunes: 07:00-14:30 
Martes a viernes: 07:00-13:00 
Sábados: 06:30 – 13:30 

  

JORNADA (HORAS) 6,36   

JORNADA EFECTIVA (HORAS) 5,86   

JORNADAS/AÑO 298,00   

HORAS/AÑO OPERACIÓN 1912,17   

RENDIMIENTO 388 Cont/ruta, 9.251 kg ruta, 35 km   

UDS. TOTALES 11.5624 cont/año y ruta, 2.756 Ton/año, 13.410 
km/año 

  

ITINERARIO Distrito Salud – La Salle   

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Este equipo de trabajo recogerá los contendores 
de 800L situados en las zonas de media 
accesibilidad. Empleará un camión de 
dimensiones contenidas (chasis estrechado) 
diseñado especialmente para este tipo de zonas 

  

ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN 

El equipo de trabajo saldrá desde la nave central 
del servicio a las 07:00h para trabajar durante el 
turno de mañana, la descarga la realizará en la 
planta de transferencia situada en El Rosario 
para después volver a la nave del servicio 

  

 

Tabla 15. Resumen de ruta de recogida carga trasera  
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 IMPLANTACIÓN EN EL DISTRITO 

La puesta en marcha del proyecto tendrá lugar en noviembre de 2021. En esta etapa 

inicial, la adhesión al servicio por parte de los ciudadanos será de carácter voluntario y 

se fomentará mediante campañas de concienciación ciudadana. Según avance el 

proyecto y tras evaluar los resultados obtenidos, el uso del contenedor del residuo 

orgánico será de carácter obligatorio en etapas de implementación posteriores para toda 

la ciudadanía  

Basándonos en los patrones morfológicos del distrito Salud-La Salle, en el análisis de 

población descrito en apartados anteriores y según los datos de la propuesta de 

contenerización las fases de implantación serán las siguientes: 

FECHA ÁREA DE 

IMPLANTACIÓN 

BARRIOS POBLACIÓN Nº 

CONTENEDORES 

Del 2 al 8 de 

noviembre 

FASE I Cuatro Torres, El Cabo, Los Llanos, 

San Sebastián 

8.522 24 

Del 9 al 15 de 

noviembre 

FASE II La Salle. La Victoria 13.496 21 

Del 16 al 22 de 

noviembre 

FASE III Chapatal, Cruz del Señor, Los 

Gladiolos 

15.449 36 

Del 23 al 29 de 

noviembre 

FASE IV Buenavista, Cuesta Piedra, El Perú, 

La Salud, Villa Ascensión 

21.987 66 

Tabla 16. Fases de ejecución en el distrito Salud-La Salle  

 

La morfología del distrito Salud-La Salle permite ejecutar las fases del proyecto de 

manera gradual en cuanto a datos de población y contenerización en su fase inicial. El 

plan de seguimiento y caracterización que se llevará a cabo tras implantar cada fase de 

manera individual permitirá la evaluación e introducción de mejoras en cada una de las 

fases de ejecución. 
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        Imagen 14. Delimitación del área de actuación de las fases de implantación en el distrito piloto 
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 IMPLANTACIÓN EN EL MUNICIPIO 

A raíz de la experiencia en el primer distrito de implantación, el siguiente distrito 

propuesto para la implantación del quinto contenedor es Centro-Ifara, está previsto que 

el proyecto se desarrollará en él durante el año 2023. Se propone una cronología de 

instalación en el resto municipio según representa el siguiente cronograma, el cual se 

caracteriza por su flexibilidad de ejecución debido a la posibilidad de adelanto de 

los plazos establecidos según el avance y los resultados obtenidos en las fases 

anteriores. 

 

  Imagen 15. Cronograma de implantación del proyecto de recogida de la fracción orgánica domiciliaria 
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 DESGLOSE PROPUESTA 

A. Contenerización.  

 

Tabla 17. Contenerización propuesta para la recogida del residuo orgánico en el municipio 

 

En esta propuesta se oferta un servicio de recogida diaria de todos los contenedores de 

residuos de materia orgánica. Esto se desglosa en el siguiente número de rutas: 

 Nº Rutas 

 Carga Trasera 

Año 01 2 

Año 02 3 

Año 03 3 

Año 04 4 

Año 05 4 

Año 06 6 

Año 07 6 

Año 08 6 

Tabla 18. Número de rutas del S.R. del residuo orgánico en el municipio 

 

Para poder cumplir esta frecuencia serán necesarias los siguientes medios: 

B. Medios mecánicos.  

MAQUINARIA TIPO TOTAL Nº 
UNIDADES 

NECESARIAS 
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS 

C.R.Compactador Carga Trasera 7 m3 
GNC 2 
C.R.Compactador Carga trasera 12-16 m3 
GNC 4 

Tabla 19. Medios mecánicos del S.R. del residuo orgánico 

DISTRITO AÑO Trasera 800
Volumen 

(L)

2 147 117.600

3 99 79.200

4 161 129.067

5 81 64.800

6 333 266.400

7 333 266.400

8 332 265.600

1.486 1.189.067

SALUD - LA SALLE

CENTRO - IFARA

TOTAL MUNICIPIO

OFRA - COSTA SUR / SUROESTE / ANAGA

PUNTOS DE RECOGIDA S.C TENERIFE 
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C. Medios humanos.  

Para poder realizar el servicio ofrecido, se necesitarán los siguientes medios humanos: 

CATEGORÍA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 
Peón día 2 3 3 4 4 6 6 6 
Conductor día 2 3 3 4 4 6 6 6 

Tabla 20. Medios humanos del S.R.del residuo orgánico 

 

Los equipos de carga trasera se componen de 1 conductor y 1 peón 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de Tenerife Pág. 47 de 215 

 PLAN DE CONCIENCIACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Hasta la fecha, los residuos orgánicos se depositaban en el contenedor gris, destinado 

a la fracción resto. Ahora, tendrán su propio contenedor, el marrón, que se sumará al de 

resto contenedores de las diferentes fracciones instalados en el municipio. Por ello, se 

llevará a cabo a activación de una campaña de información y sensibilización para la 

correcta implantación del contenedor destinado a residuos orgánicos en el distrito Salud-

La Salle, que ayude a incentivar la participación de los vecinos de los catorce barrios 

que lo integran. Esta parte del proyecto la llevará a cabo la empresa Metrópolis 

Comunicación. 

Las acciones de la campaña de información y concienciación están orientadas al 

cumplimiento de los siguientes objetivos generales: 

✓ Informar de manera directa y proactiva a todos los productores y agentes 

implicados en la generación de residuos orgánicos. 

✓ Concienciar a la ciudadanía de la importancia de separar y desechar la 

materia orgánica en el contenedor de residuos orgánicos. 

✓ Educar y promover una mayor concienciación y responsabilidad ambiental 

por parte de la ciudadanía. 

 

Con respecto a la comunicación, la campaña se centrará en acciones directas, entre 

las que se incluye el reparto de material promocional e informativo en los hogares y 

establecimientos relacionados con la venta y el consumo de productos orgánicos, la 

distribución de placas distintivas entre los comercios que colaboran con la orgánica y la 

puesta en marcha de nuevos espacios y canales de comunicación online. 

 

La parte correspondiente a la concienciación ciudadana se llevará a cabo en colegios 

y asociaciones de vecinos. Estas iniciativas se personalizarán en función del tipo de 

audiencia. 

La información completa referente a la campaña de concienciación y comunicación se 

encuentra recogida en el apartado IV de los anexos adjuntos al documento. 
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 SEGUIMIENTO MEDIANTE PESAJE Y 
CARACTERIZACIÓN 

Tras la implantación y consolidación de la recogida separada de materia orgánica en la 

zona piloto, se analizará y evaluará la disminución de la fracción resto. Este hecho hará 

que pueda optimizarse la contenerización instalada para esta fracción. 

El número de contenedores de fracción resto podrá minimizarse siguiendo el patrón de 

estudio de la generación de residuos por parte de los ciudadanos. Éste se realizará 

analizando el llenado de contenedores según la población que vierte cada uno de ellos; 

para llevarlo a cabo se emplearán herramientas de información geográfica con las que 

se determinará la población asociada a cada contenedor. 
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ANEXOS 

 

I. INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA FRACCIÓN RESTO POR DISTRITO 

 

II. INFORMES DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

PROCEDENTES DE RESTOS ALIMENTARIOS DE GRANDES 

PRODUCTORES, SEPTIEMBRE 2021, ENERO 2021 Y AGOSTO 2020  

 

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTENEDOR DE CARGA TRASERA 

 

IV. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

 

V. PLANOS DE LA CONTENERIZACIÓN PROPUESTA EN SALUD-LA SALLE 

 

VI. UBICACIONES PUNTOS DE RECOGIDA DEL RESIDUO ORGÁNICO 

DOMICILIARIO 
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I. INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA FRACCIÓN RESTO POR 

DISTRITO 

  



Lugar de realización de los trabajos: VALORIZA_ STA CRUZ DE TENERIFE

Fecha de realización de los trabajos:

Procedencia de la muestra: SANTA CRUZ DE TENERIFE- SECTOR A ANAGA 

Fecha de obtención / descarga del lote entregado:

Hora de obtención / descarga del lote entregado:

Identificación de los residuos caracterizados:

Matrícula descarga: Peso descargado: Kg

Muestra obtenida mediante:

Peso inicial recogido: Kg

Peso final estudiado: 186,41 Kg

19/01/2021

19/01/2021

Lote inicial

sm sistemas medioambientales

Passeig de Sant Joan 185 Ent 3ª 

08037 Barcelona

Tel: 932857082 Fax: 932857245

sm@sistemasmedioambientales.com

INFORME DE CARACTERIZACIÓN (FRACCIÓN RESTO)

DETALLES DEL LOTE ENTREGADO

DETALLES DE LA MUESTRA CARACTERIZADA

Observaciones:

Observaciones:



Matrícula:

Peso % En peso

78,17 41,93%

0,7 0,38%

4,75 2,55%

0 0,00%

0,16 0,09%

0,28 0,15%

13,48 7,23%

16,86 9,04%

3,01 1,61%

2,26 1,21%

0,21 0,11%

0,01 0,01%

0 0,00%

28,32 15,19%

3,97 2,13%

1,61 0,86%

12,1 6,49%

20,52 11,01%

84,06 45,1%

102,35 54,9%

186,41 100,0%

TOTAL FRACCIÓN ORGÁNICA

Fecha caracterización: 19/01/2021

Fracciones

Restos de comida

FRACCIÓN ORGÁNICA

TOTAL OTROS

Metal férrico envases

Metales no férricos envase

Metal férrico mo envase

Metal no férrico no envase

Plástico envase

Vidrio

Otros 

OTROS

Celulosas absobentes

Madera

Bolsas compostables

Otra materia orgánica

Restos de jardín y poda

Revisión de los datos: Federico Baeza

Papel impreso

Textiles

Plásticos no envase

Film bolsas de basura

Restos de obras

0

Total MUESTRA

Responsable de la caracterización: José Mª Esteban 

RESULTADOS OBTENIDOS

Observaciones:
Madera tratada, medicinas, pilas, procuto envasado, mechero colillas, 
bolígrafo, siliconas, cosméticos, Raee, estropajo.



RESULTADOS GRÁFICOS

Restos de comida

Restos de jardín y poda

Celulosas absobentes

Bolsas compostables

Otra materia orgánica

Papel impreso

Textiles

Plásticos no envase

Film bolsas de basura

Restos de obras

Metal férrico mo envase

Plástico envase

Metal férrico envases



Metales no férricos envase

Vidrio

Otros



FRACCIÓN ORGÁNICA VS OTROS

45,1%

54,9%

Título del gráfico

TOTAL FRACCIÓN ORGÁNICA

TOTAL OTROS



Otra materia orgánica

Restos de jardín y poda

Papel impreso

Bolsas compostablesCelulosas absobentes

Restos de comida
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Restos de obrasFilm bolsas de basura

Metales no férricos envaseMetales férricos envase

Plásticos envaseMetales férricos no envase

Textiles Plásticos no envases



Vidrio Otros



Matrícula:

Peso % En peso

89,99 35,80%

1,11 0,44%

6,79 2,70%

0,04 0,02%

0,4 0,16%

0,2 0,08%

32,35 12,87%

30,41 12,10%

4,51 1,79%

4,76 1,89%

19,37 7,71%

1,64 0,65%

0,27 0,11%

27,74 11,04%

2,53 1,01%

2,14 0,85%

12,65 5,03%

14,46 5,75%

98,53 39,2%

152,83 60,8%

251,36 100,0%

Revisión de los datos: Federico Baeza
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0
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Responsable de la caracterización: José Mª Esteban 

Fecha caracterización: 21/01/2021
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TOTAL OTROS

Metal férrico envases

Metales no férricos envase

Metal férrico mo envase

Metal no férrico no envase

Plástico envase

Vidrio

Otros 

RESULTADOS OBTENIDOS

Observaciones:
Colillas, medicinas, producto envasado, multimaterial, mechero, pilas, 
cerámica, opal, estropajo, pintura, Raee, cables, filto, cápsulas café, 
cosméticos, jeringuillas. 
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Matrícula:

Peso % En peso

106,42 42,36%

1,4 0,56%

8,34 3,32%

0,41 0,16%

0,1 0,04%

0,05 0,02%

18,29 7,28%

18,48 7,36%

3,27 1,30%

4,83 1,92%

13,48 5,37%

6,31 2,51%

0,31 0,12%

29,61 11,79%

2,76 1,10%

3,48 1,39%

11,49 4,57%

22,2 8,84%

116,72 46,46%

134,51 53,54%

251,23 100,0%

Revisión de los datos: Federico Baeza
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Observaciones:
Colillas, ce´ramica, cápsula café. medicinas, producto envasado, 
multimaterial, Raee, pilas, restos pintura, tierra de gato, juguete electrónico, 
jeringuilla, madera tratada, fuegos artificiales
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Resto de obras

Plástico no envase

Papel impreso Textiles
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Film bolsa de basura



Vidrio Otros

Metales férricos envase Metales no férricos envase



Matrícula:

Peso % En peso

96,46 38,6%

0,56 0,2%

10,36 4,1%

0,01 0,0%

0,35 0,1%

0,1 0,0%

25,72 10,3%

24,21 9,7%

35,61 14,2%

5,16 2,1%

0 0,0%

0,31 0,1%

0 0,0%

7,11 2,8%

2,92 1,2%

1,89 0,8%

10,63 4,3%

28,66 11,5%

107,84 43,1%

142,22 56,9%

250,06 100,0%

Revisión de los datos: Federico Baeza
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FRACCIÓN ORGÁNICA

RESULTADOS OBTENIDOS

Observaciones:
Cápsulas café, colillas, Raee, Residuos hospitalarios, multimaterial, televisor, 
cables, producto envasado, mechero, medicinas, pilas, madera tratada, velas  
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Metales férricos no envase

Papel impreso Textiles
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Lugar de realización de los trabajos: VALORIZA_ STA CRUZ DE TENERIFE

Fecha de realización de los trabajos:

Procedencia de la muestra: SANTA CRUZ DE TENERIFE- SECTOR E- SUR OESTE

Fecha de obtención / descarga del lote entregado:

Hora de obtención / descarga del lote entregado:

Identificación de los residuos caracterizados:

Matrícula descarga: Peso descargado: Kg

Muestra obtenida mediante:

Peso inicial recogido: Kg

Peso final estudiado: 98,78 Kg

Lote inicial

sm sistemas medioambientales

Passeig de Sant Joan 185 Ent 3ª 

08037 Barcelona

Tel: 932857082 Fax: 932857245

sm@sistemasmedioambientales.com

19/01/2021

19/01/2021

INFORME DE CARACTERIZACIÓN (FRACCIÓN RESTO)

DETALLES DEL LOTE ENTREGADO

DETALLES DE LA MUESTRA CARACTERIZADA

Observaciones:

Observaciones:



Matrícula:

Peso % En peso

29,27 29,6%

0,02 0,0%

3,57 3,6%

0,55 0,6%

0,01 0,0%

0,1 0,1%

16,92 17,1%

2,27 2,3%

0,95 1,0%

1,29 1,3%

16,75 17,0%

0 0,0%

0 0,0%

10,33 10,5%

1,9 1,9%

1,08 1,1%

8,34 8,4%

5,43 5,5%

33,52 33,9%

65,26 66,1%

98,78 100,0%

Revisión de los datos: Federico Baeza

Papel impreso

Textiles

Plásticos no envase

Film bolsas de basura

Restos de obras

0

Total MUESTRA

Responsable de la caracterización: José Mª Esteban 

OTROS
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Bolsas compostables

Otra materia orgánica

Restos de jardín y poda

TOTAL OTROS

Metal férrico envases

Metales no férricos envase

Metal férrico mo envase

Metal no férrico no envase

Plástico envase

Vidrio

Otros 

TOTAL FRACCIÓN ORGÁNICA

Fecha caracterización: 19/01/2021

Fracciones

Restos de comida

FRACCIÓN ORGÁNICA

RESULTADOS OBTENIDOS

Observaciones:
Arena de gato, bomibllas, medicamento, Raee, jeringuilla, cápsula café, 
madera, pelusa barrer, papel lija, colillas. 
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1. ANTECEDENTES 
 
El actual informe ha sido elaborado a petición de la empresa VALORIZA 
MEDIOAMBIENTE según la oferta de servicio de EUROCONTROL, S.A.              
nº O. 20.086.1501.00042. 
 
 

2. OBJETO DEL INFORME 
 
El objeto del presente informe es plasmar los resultados obtenidos en la 
caracterización de una muestra de residuos procedente de restos alimentarios de 
grandes productores en la Planta Insular de Residuos Sólidos (P.I.R.S.) de Arico 
(Tenerife). 
   
 

3. ALCANCE 
 
Los trabajos llevados a cabo por personal calificado de EUROCONTROL, S.A. han 
consistido en la caracterización de una muestra de residuos procedente de restos 
alimentarios de grandes productores. 
 
 
Los datos de la caracterización son:   
 
 

RECOGIDA DE RESTOS ALIMENTARIOS 

Matrícula:  4351 – DWK  

Peso neto:  2360 Kg. 

Fecha entrada:  07/08/2020 

Hora entrada: 08:00 

Tipo de carga: Puerta a puerta. 

Porcentaje de llenado: 40 %. 

 
 
La muestra se caracterizó el 7 de Agosto de 2020.  
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4. DOCUMENTACIÓN DE APLICACIÓN 
 

4.1. Normativa 
 

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

▪ Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases.  

▪ Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, lista europea de residuos, operaciones de 
valorización y eliminación de residuos. 

▪ Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de 
abril. 

▪ R.D. 1481/2001, eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

▪ Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante el depósito en vertedero. 

▪ Resolución de 16 de Noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 6 de Noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan 
Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

▪ R.D. 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1986, de 14 mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
peligrosos. 

▪ R.D. 782/98, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/97. 

▪ REAL DECRETO 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases, y por el que se modifica el RD 782/1998. 

 
 

4.2. Normas y otra documentación 
 
▪ UNE – EN 14899:2007 “Caracterización de residuos. Toma de muestras de 

residuos. Esquema para la preparación de un plan de muestreo”. 
▪ UNE-CEN/TR 15310-1:2008 IN “Caracterización de residuos. Muestreo de 

residuos. Parte 1: Orientación en la selección y aplicación de los criterios de 
muestreo bajo diversas condiciones”. 

▪ UNE-CEN/TR 15310-2:2008 IN “Caracterización de residuos. Muestreo de 
residuos. Parte 2: Orientación en técnicas de muestreo”. 

▪ UNE-CEN/TR 15310-3:2008 IN “Caracterización de residuos. Muestreo de 
residuos. Parte 3: Orientación en los procedimientos de submuestreo en campo”. 
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▪ UNE-CEN/TR 15310-4:2008 IN “Caracterización de residuos. Muestreo de 
residuos. Parte 4: Orientación en procedimientos para embalar, almacenar, 
conservar, transportar y entregar muestras”. 

▪ UNE-CEN/TR 15310-5:2008 IN “Caracterización de residuos. Muestreo de 
residuos. Parte 5: Orientación en el proceso de definición del plan de muestreo”. 

▪ UNE – EN 15442: 2012 “Combustibles sólidos recuperados. Métodos de 
muestreo”. 

▪ UNE – EN 14778:2013 “Biocombustibles sólidos. Muestreo”. 
▪ UNE – EN 13965 – 1:2007 “Caracterización de residuos. Terminología. Parte 1: 

Términos y definiciones relativos a los materiales”. 
▪ UNE – EN 13965 – 2:2011 “Caracterización de residuos. Terminología. Parte 2: 

Términos y definiciones relativos a la gestión”. 
▪ Metodología de muestreo para la caracterización de residuos en plantas de basura 

en masa. Procedimiento de Ecoembes 

 
 

4.3. Documentación de Eurocontrol, S.A.* 
 
▪ Manual de Calidad de EUROCONTROL S.A. 

▪ Manual de Formación y Control Interno de Servicios de Caracterización. 

▪ EC-780: Procedimiento general de actuación para la caracterización de residuos, 
control de calidad de materiales y control de stock. 

 

*En sus últimas ediciones. 
 
 

5. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

5.1. Metodología empleada  
 
Las actuaciones realizadas se llevaron a cabo en la Planta Insular de Residuos 
Sólidos de Arico (Tenerife).   
 
EUROCONTROL, S.A. realizó la toma de muestras de 250 kg de residuos, con el fin 
de determinar el porcentaje de distintas fracciones de materiales previamente 
definidos, siendo la propia planta la que proporcionó la muestra inicial. La muestra 
proporcionada procedía de la recogida de restos alimentarios de grandes productores.  
 
Para mantener la representatividad de la muestra analizada, fue necesario cumplir una 
serie de requisitos a la hora de realizar las caracterizaciones del material, buscando 
una línea de trabajo homogénea e inequívoca. 
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La superficie de trabajo estaba debidamente pavimentada y limpia antes de la 
caracterización para no interferir en la composición de la muestra y que no se 
produjesen resultados anómalos.  
 
Los pasos seguidos en el proceso de caracterización se describen más 
detalladamente a continuación: 
 

1. El material acumulado (muestra inicial), fue sometido a una 

homogeneización por medios mecánicos y depositado en una superficie 

limpia y pavimentada. 

2.   Posteriormente se realizó un primer cuarteo del material, seleccionando 

aleatoriamente dos cuartos opuestos (500 Kg) elegidos al azar. Una vez 

seleccionados se procedió a la apertura de las bolsas, con el fin de efectuar 

una segunda homogeneización de los residuos.  

3.   Una vez homogeneizados, se realizó un segundo cuarteo por medios 

mecánicos, y de este segundo cuarteo se seleccionaron aleatoriamente dos 

cuartos opuestos de los que se tomaron 50 Kg aproximadamente de cada 

uno de ellos y de los otros dos cuartos restantes se tomaron 75 Kg que 

constituyen la muestra de aproximadamente 250 Kg sobre la que se ha 

realizado la caracterización de materiales. 

4.   Por último, se realizó la separación y determinación de los distintos 

materiales integrantes de la muestra. 

 
 

De cada muestra se llevó a cabo la separación y determinación de porcentajes de 
los siguientes materiales: 
 
 

MUESTRA DE RESIDUOS ALIMENTARIOS  

MATERIA ORGÁNICA 

RESTO DE MATERIALES 

VIDRIO PAPEL Y CARTÓN 

PLÁSTICOS (excepto film) FILM 

METALES FÉRRICOS METALES NO FÉRRICOS 

TEXTIL TEXTIL-SANITARIO 

OTROS  

 
Tabla 5.1.1. Materiales considerados en la caracterización de residuos  
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5.2 Medios humanos y materiales 
 
5.2.1 Medios humanos 
 
El trabajo ha sido llevado a cabo por personal calificado en caracterización de residuos 
y control de calidad, según el procedimiento interno de EUROCONTROL, S.A.  
 
5.2.2 Medios materiales 
 
El material utilizado para la toma de muestras y el posterior cálculo de porcentajes es 
el siguiente: 
 

▪ Equipos de protección individual: 
 

➢ Ropa de trabajo (pantalón y jersey), botas de seguridad, protector auditivo, 
mascarilla, guantes anti-corte, gafas protectoras y chaleco de alta 
visibilidad. 
 

▪ 1 Mesa de triaje. 
▪ 1 Pala de mano. 
▪ 1 Cepillo barredor. 
▪ 1 Pesa acreditada. 
▪ 1 Balanza de precisión calibrada y verificada: 

 
o Balanza modelo CW-PB-4040-60 con capacidad de pesada de 60,00  

0,005 kg. Nº de equipo EQ03911. Nº de serie 8625026010. 
 

▪ 6 Cubos para alojar el material separado. 
▪ 1 Lona y big-bag para guardar la muestra. 
▪ 2 imanes. 
▪ 1 Cizalla. 
▪ 1 Metro. 
▪ 1 Cámara digital de alta resolución. 
▪ 1 Criba de 50 mm de luz de malla. 

 
 
 

6. RESULTADOS  
 
En el anexo 7.1 se incluye la tabla que recoge los tipos, cantidades y porcentajes 
resultantes de las caracterizaciones de las muestras de residuos analizadas.  
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7. ANEXOS 
 

Anexo 7.1: Resultados detallados obtenidos del material analizado. 
Anexo 7.2: Reportaje fotográfico. 
Anexo 7.3: Certificados de balanzas y pesas. 
 

Sevilla, a Agosto de 2020 
   
Responsable:                                                 

 
 

 
 
 
 
Fdo.: Andrés Escudero Rama.    
Director de Operaciones      
Área Residuos           
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ANEXO 7.1 
 

RESULTADOS DETALLADOS OBTENIDOS DEL MATERIAL 
ANALIZADO 

 
(Contienen 1 hoja) 



Entidad/Cliente: VALORIZA MEDIOAMBIENTE

Lugar de la Caracterización: P.I.R.S. de Arico (Tenerife)

Tipo de Caracterización: Restos Alimentarios de Grandes Productores

Cantidad (kg) %

237,56     94,69       

0,19         0,08         

0,04         0,02         

0,55         0,22         

3,87         1,54         

0,04         0,02         

-                -                

2,69         1,07         

3,80         1,07         

2,14         0,85         

Total 250,88     100,00     

Representante/s Cliente:

………………………………………………………………………………………………………………………

Representantes EUROCONTROL, S.A.:

………………………………………………………………………………………………………………………

Observaciones:

(1) Otros: Sólido contenido en envase: 2,12 Kg. Madera: 0,02 Kg.

     Plásticos

     Film

     Metales Férricos

     Textil

     Textil-sanitario y Celulosas

     Metales Férricos

     Otros (1)

     Vidrio

     Papel/Cartón

FICHA DE CARACTERIZACIÓN

Resultado de la Caracterización

Material

     Materia Orgánica

Fecha: 07/08/2020
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ANEXO 7.2 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

(Contiene 4 hojas) 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

PLANTA INSULAR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ARICO (TENERIFE) 
   

7 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Caracterización de Restos Alimentarios de Grandes Productores 

Foto 1- LIMPIANDO SUPERFICIE Foto 2- MATRÍCULA 

Foto 3- DESCARGA Foto 4- MUESTRA INICIAL 
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Foto 5- REALIZACIÓN  
CUARTEO PRIMARIO Foto 6- CUARTEO PRIMARIO 

Foto 7- MUESTRA 500 KG Foto 8- CUARTEO SECUNDARIO 

Foto 9- MUESTRA 250 KG Foto 10- FRACCIONES SEPARADAS 
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Foto 11- MATERIA ORGÁNICA Foto 12- PAPEL Y CARTÓN 

 

Foto 13- PLÁSTICOS Foto 14- PLÁSTICOS 

Foto 15- PLÁSTICOS Foto 16- FILM 
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Foto 17- FILM Foto 18- FILM 

Foto 19- METALES FÉRRICOS Foto 20- TEXTIL 

 

Foto 21- CELULOSAS Foto 22- OTROS 
(SÓLIDO CONTENIDO EN ENVASE) 
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ANEXO 7.3 
 

CERTIFICADO DE BALANZAS Y PESAS 
 

(Contiene 6 hojas) 

 
 



 
EC - 783 Rev. 9 

 

Procedimiento propiedad de EUROCONTROL, S.A. 

 

 
ANEXO III 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE BALANZA 
 

Número: EQ03911 
Página 1 de 4 páginas 

 
 
 
 
 

 

INSTRUMENTO:  BALANZA 

FABRICANTE:  COBOS PRECISION 

MODELO: CW-PB-4040-60 

NÚMERO DE SERIE: 8625026010 

DELEGACIÓN DE ASIGNACIÓN: RESIDUOS 

FECHA DE CALIBRACIÓN: 25/06/2020 

RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN: APTO 

 
Firma autorizada                                                                        Fecha de emisión: 25/06/2020 

 
 
 
 
 

Director de la Dirección de Residuos 

  
 
 

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación expresa de EUROCONTROL, S.A.  
 

Certificado de calibración interna de equipos de inspección según procedimiento EC-783.  
 
 



 
EC - 783 Rev. 9 

 

Procedimiento propiedad de EUROCONTROL, S.A. 

 

 
 

Número: EQ03911 
Página 2 de 4 páginas 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
Tipo de instrumento BALANZA 

Fabricante COBOS PRECISIÓN 

Delegación asignada RESIDUOS 

Marca COBOS 
PRECISIÓN Modelo 

CW-PB- 
4040-60 

Nº de serie 862526010 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alcance máximo (máx) (Kg) 60 Alcance mínimo (min) (Kg) 0,005 

Escalón de verificación (Kg) 5 Escalón real (Kg) 5 

Instrumentos multirango - 

Valor de tara N/C 

 
Dispositivo receptor (plataforma) 

Tipo BALANZA 

Instalación BALANZA 

Dimensiones 
Largo (mm) Ancho (mm) 

400 400 
 

Dispositivo transmisor 

Nº de Apoyos 1 
Tipo Célula de Carga 

Identificación 
Nº de células Modelo Capacidad Nominal 

1 No consta 60 
 

Dispositivo indicador 
Tipo  

Identificación 

Marca Modelo Conexiones 

COBOS 
PRECISIÓN 

SERIE CW No consta 

 
METODOLOGÍA 

 

La calibración se efectuó empleando el procedimiento de calibración de EUROCONTROL, S.A.      

EC-783 para la calibración de balanzas de Residuos. Este procedimiento está basado en la norma 

UNE 45501 que regula las exigencias petrológicas para estos equipos. 

 
MATERIALES EMPLEADOS 

 
Juego de pesas patrón. Equipo de medida de temperatura y humedad relativa. 

 
TRAZABILIDAD 

 
Los patrones utilizados tienen trazabilidad de laboratorios acreditados por ENAC. 



 
EC - 783 Rev. 9 

 

Procedimiento propiedad de EUROCONTROL, S.A. 

 

 
 
 

 
Número: EQ03911 

Página 3 de 4 páginas 
 
 

CONDICIONES AMBIENTALES DE CALIBRACIÓN 

Tª máxima (ºC) 21,6 Humedad relativa max. (%) 49,8 
Tª mínima (ºC) 19,7 Humedad relativa mín. (%) 47,6 

 
PRUEBAS 

CREEP 
 

 Carga Nominal (Kg) Lectura (Kg) Diferencia (Kg) 
Inicial 10,000 10,000 ∆0 - ∆30 = 0,000 

15 minutos 10,000 10,000 ∆0 - ∆15 = 0,000 
30 minutos 10,000 10,000 ∆15 - ∆30 = 0,000 

 
CARGA 
 

Carga (Kg) 0,100 5 10 20 40 60 

Repetición 1 (Kg) 0,100 5,000 10,000 20,000 40,000 60,000 

Repetición 2 (Kg) 0,100 5,000 10,000 19,995 39,990 59,995 

Repetición 3 (Kg) 0,100 5,000 10,000 20,000 39,995 59,995 

Media (Kg) 0,100 5,000 10,000 19,998 39,995 59,997 

Desviación (Kg) 0,000 0,000 0,000 0,003 0,005 0,003 

Error (Kg) 0,000 0,000 0,000 0,002 0,005 0,003 

Incertidumbre(k=2) ±(Kg) 0,00289 0,00289 0,00289 0,00820 0,01360 0,00824 
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EXCENTRICIDAD 
 

 

Posición Carga Nominal (Kg) Lectura (Kg) 

1 10 10,000 

2 10 10,000 

3 10 9,995 

4 10 9,995 

5 10 10,005 

 
MOVILIDAD 
 

Carga (Kg) Lectura (L1) (Kg) Movilidad (Kg) Lectura (L2) (Kg) 

10 10,000 2 12,000 

20 20,000 2 22,000 

40 40,000 2 42,000 
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INFORME DE CARACTERIZACIÓN 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE 
RESIDUOS PROCEDENTES DE 

RESTOS ALIMENTARIOS DE 
GRANDES PRODUCTORES  

EN EL COMPLEJO AMBIENTAL 
DE TENERIFE  

 
ENERO 2021 

VALORIZA MEDIOAMBIENTE  
Ctra. Hoya Fría nº 16, PI El Mayorazgo.  

38110 – S/C de Tenerife (Tenerife) 
ATT: D. José Ángel Esquivel 
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1. ANTECEDENTES 
 
El actual informe ha sido elaborado a petición de la empresa VALORIZA 
MEDIOAMBIENTE según la oferta de servicio de EUROCONTROL, S.A.              
nº O. 20.086.1501.00042. 
 
 

2. OBJETO DEL INFORME 
 
El objeto del presente informe es plasmar los resultados obtenidos en la 
caracterización de una muestra de residuos procedente de restos alimentarios de 
grandes productores en el Complejo Ambiental de Tenerife. 
   
 

3. ALCANCE 
 
Los trabajos llevados a cabo por personal calificado de EUROCONTROL, S.A. han 
consistido en la caracterización de una muestra de residuos procedente de restos 
alimentarios de grandes productores. 
 
 
Los datos de la caracterización son:   
 
 

RECOGIDA DE RESTOS ALIMENTARIOS 

Matrícula:  8828 – JKM  

Peso neto:  2850 Kg. 

Fecha entrada:  05/01/2021 

Hora entrada: 07:02 

Tipo de carga: Puerta a puerta. 

Porcentaje de llenado: Ausentes en la descarga 

 
 
La muestra se caracterizó el 5 de Enero de 2021.  
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4. DOCUMENTACIÓN DE APLICACIÓN 
 

4.1. Normativa 
 

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

▪ Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases.  

▪ Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, lista europea de residuos, operaciones de 
valorización y eliminación de residuos. 

▪ Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de 
abril. 

▪ R.D. 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

▪ Resolución de 16 de Noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 6 de Noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan 
Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

▪ R.D. 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1986, de 14 mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
peligrosos. 

▪ R.D. 782/98, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/97. 

▪ REAL DECRETO 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases, y por el que se modifica el RD 782/1998. 

 

4.2. Normas y otra documentación 
 
▪ UNE – EN 14899:2007 “Caracterización de residuos. Toma de muestras de 

residuos. Esquema para la preparación de un plan de muestreo”. 
▪ UNE-CEN/TR 15310-1:2008 IN “Caracterización de residuos. Muestreo de 

residuos. Parte 1: Orientación en la selección y aplicación de los criterios de 
muestreo bajo diversas condiciones”. 

▪ UNE-CEN/TR 15310-2:2008 IN “Caracterización de residuos. Muestreo de 
residuos. Parte 2: Orientación en técnicas de muestreo”. 

▪ UNE-CEN/TR 15310-3:2008 IN “Caracterización de residuos. Muestreo de 
residuos. Parte 3: Orientación en los procedimientos de submuestreo en campo”. 

▪ UNE-CEN/TR 15310-4:2008 IN “Caracterización de residuos. Muestreo de 
residuos. Parte 4: Orientación en procedimientos para embalar, almacenar, 
conservar, transportar y entregar muestras”. 
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▪ UNE-CEN/TR 15310-5:2008 IN “Caracterización de residuos. Muestreo de 
residuos. Parte 5: Orientación en el proceso de definición del plan de muestreo”. 

▪ UNE – EN 15442: 2012 “Combustibles sólidos recuperados. Métodos de 
muestreo”. 

▪ UNE – EN 14778:2013 “Biocombustibles sólidos. Muestreo”. 
▪ UNE – EN 13965 – 1:2007 “Caracterización de residuos. Terminología. Parte 1: 

Términos y definiciones relativos a los materiales”. 
▪ UNE – EN 13965 – 2:2011 “Caracterización de residuos. Terminología. Parte 2: 

Términos y definiciones relativos a la gestión”. 
▪ Metodología de muestreo para la caracterización de residuos en plantas de basura 

en masa. Procedimiento de Ecoembes 

 

4.3. Documentación de Eurocontrol, S.A.* 
 
▪ Manual de Calidad de EUROCONTROL S.A. 

▪ Manual de Formación y Control Interno de Servicios de Caracterización. 

▪ EC-780: Procedimiento general de actuación para la caracterización de residuos, 
control de calidad de materiales y control de stock. 

 

*En sus últimas ediciones. 
 
 

5. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

5.1. Metodología empleada  
 
Las actuaciones realizadas se llevaron a cabo en el Complejo Ambiental de Tenerife.   
 
EUROCONTROL, S.A. realizó la toma de muestras de 250 kg de residuos, con el fin 
de determinar el porcentaje de distintas fracciones de materiales previamente 
definidos, siendo la propia planta la que proporcionó la muestra inicial. La muestra 
proporcionada procedía de la recogida de restos alimentarios de grandes productores.  
 
Para mantener la representatividad de la muestra analizada, fue necesario cumplir una 
serie de requisitos a la hora de realizar las caracterizaciones del material, buscando 
una línea de trabajo homogénea e inequívoca. 
 
La superficie de trabajo estaba debidamente pavimentada y limpia antes de la 
caracterización para no interferir en la composición de la muestra y que no se 
produjesen resultados anómalos.  
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Los pasos seguidos en el proceso de caracterización se describen más 
detalladamente a continuación: 
 

1. El material acumulado (muestra inicial), fue sometido a una homogeneización 

por medios mecánicos y depositado en una superficie limpia y pavimentada. 

2. Una vez homogeneizados, se realizó un cuarteo por medio mecánicos y de 

este cuarteo se seleccionaron aleatoriamente dos cuartos opuestos de los 

que se tomaron 50 Kg aproximadamente de cada uno de ellos y de los otros 

dos cuartos restantes se tomaron 75 Kg que constituyen la muestra de 

aproximadamente 250 Kg sobre la que se ha realizado la caracterización de 

materiales. 

3. Por último, se realizó la separación y determinación de los distintos materiales 

integrantes de la muestra. 

 
 

De cada muestra se llevó a cabo la separación y determinación de porcentajes de 
los siguientes materiales: 
 
 

MUESTRA DE RESIDUOS ALIMENTARIOS  

MATERIA ORGÁNICA 

RESTO DE MATERIALES 

VIDRIO PAPEL Y CARTÓN 

PLÁSTICOS (excepto film) FILM 

METALES FÉRRICOS METALES NO FÉRRICOS 

TEXTIL TEXTIL-SANITARIO 

OTROS  

 
Tabla 5.1.1. Materiales considerados en la caracterización de residuos  

 
 

5.2 Medios humanos y materiales 
 
5.2.1 Medios humanos 
 
El trabajo ha sido llevado a cabo por personal calificado en caracterización de residuos 
y control de calidad, según el procedimiento interno de EUROCONTROL, S.A.  
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5.2.2 Medios materiales 
 
El material utilizado para la toma de muestras y el posterior cálculo de porcentajes es 
el siguiente: 
 

▪ Equipos de protección individual: 
 

➢ Ropa de trabajo (pantalón y jersey), botas de seguridad, protector auditivo, 
mascarilla, guantes anti-corte, gafas protectoras y chaleco de alta 
visibilidad. 
 

▪ 1 Mesa de triaje. 
▪ 1 Pala de mano. 
▪ 1 Cepillo barredor. 
▪ 1 Pesa acreditada. 
▪ 1 Balanza de precisión calibrada y verificada: 

 
o Balanza modelo CW-PB-4040-60 con capacidad de pesada de 60,00  

0,005 kg. Nº de equipo EQ03826. Nº de serie 8017114015. 
 

▪ 6 Cubos para alojar el material separado. 
▪ 1 Lona y big-bag para guardar la muestra. 
▪ 2 imanes. 
▪ 1 Cizalla. 
▪ 1 Metro. 
▪ 1 Cámara digital de alta resolución. 
▪ 1 Criba de 50 mm de luz de malla. 

 
 

6. RESULTADOS  
 
En el anexo 7.1 se incluye la tabla que recoge los tipos, cantidades y porcentajes 
resultantes de las caracterizaciones de las muestras de residuos analizadas.  
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7. ANEXOS 
 

Anexo 7.1: Resultados detallados obtenidos del material analizado. 
Anexo 7.2: Reportaje fotográfico. 
Anexo 7.3: Certificados de balanzas y pesas. 
 

Sevilla, a Enero de 2021 
   
Realizado por:                                                Responsable: 

 
 

 
 
 
 
Fdo.: Milagros Jordá Robledo.   V.B.: Andrés Escudero Rama. 
Coordinadora de Residuos.        Director de Residuos. 
EUROCONTROL, S.A.      EUROCONTROL, S.A.
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ANEXO 7.1 
 

RESULTADOS DETALLADOS OBTENIDOS DEL MATERIAL 
ANALIZADO 

 
(Contienen 1 hoja) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entidad/Cliente: VALORIZA MEDIOAMBIENTE

Lugar de la Caracterización: Complejo Ambiental de Tenerife

Tipo de Caracterización: Restos Alimentarios de Grandes Productores

Cantidad (kg) %

245,67     98,24       

0,10         0,04         

0,23         0,09         

0,92         0,37         

0,36         0,14         

0,02         0,01         

0,03         0,01         

1,04         0,01         

1,70         0,68         

Total 250,07     100,00     

Representante/s Cliente:

………………………………………………………………………………………………………………………

Representantes EUROCONTROL, S.A.:

………………………………………………………………………………………………………………………

Observaciones:

(1) Otros: Sólido contenido en envase: 1,69 Kg. Resto de medicamentos: 0,01 Kg.

     Papel/Cartón

FICHA DE CARACTERIZACIÓN

Resultado de la Caracterización

Material

     Materia Orgánica

     Plásticos

     Film

     Metales Férricos

      Madera

     Textil-sanitario y Celulosas

     Metales No Férricos

     Otros (1)

Fecha: 05/01/2021
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ANEXO 7.2 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

(Contiene 4 hojas) 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

COMPLEJO AMBIENTAL DE TENERIFE 
   

5 DE ENERO DE 2021 
 
 

Caracterización de Restos Alimentarios de Grandes Productores 

 

Foto 1- LIMPIANDO SUPERFICIE Foto 2- MUESTRA INICIAL 

 

Foto 3- CUARTEO  Foto 4- MUESTRA 250 KG 
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ANEXO III 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE BALANZA 
 

Número: EQ03826 
Página 1 de 4 páginas 

 
 
 
 
 

 

INSTRUMENTO:  BALANZA 

FABRICANTE:  COBOS PRECISION  

MODELO: CW-PB-4040-60 

NÚMERO DE SERIE: 8017114015 

DELEGACIÓN DE ASIGNACIÓN: RESIDUOS 

FECHA DE CALIBRACIÓN: 09/11/2020 

RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN: APTO 

 
Firma autorizada                                                                        Fecha de emisión: 09/11/2020 

 
 
 
 
 
Director de la Dirección de Residuos 
  

 
 

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación expresa de EUROCONTROL, S.A.  
 

Certificado de calibración interna de equipos de inspección según procedimiento EC-783.  
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IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
Tipo de instrumento BALANZA 

Fabricante COBOS PRECISIÓN 

Delegación asignada RESIDUOS 

Marca COBOS 
PRECISIÓN Modelo 

CW-PB- 
4040-60 

Nº de serie 8017114015 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alcance máximo (máx) (Kg) 60 Alcance mínimo (min) (Kg) 0,005 

Escalón de verificación (Kg) 5 Escalón real (Kg) 5 

Instrumentos multirango - 

Valor de tara N/C 

 
Dispositivo receptor (plataforma) 

Tipo BALANZA 

Instalación BALANZA 

Dimensiones 
Largo (mm) Ancho (mm) 

400 400 
 

Dispositivo transmisor 

Nº de Apoyos 1 
Tipo Célula de Carga 

Identificación 
Nº de células Modelo Capacidad Nominal 

1 No consta 60 
 

Dispositivo indicador 
Tipo  

Identificación 
Marca Modelo Conexiones 

COBOS 
PRECISIÓN 

SERIE CW No consta 

 
METODOLOGÍA 

 
La calibración se efectuó empleando el procedimiento de calibración de EUROCONTROL, S.A.      

EC-783 para la calibración de balanzas de Residuos. Este procedimiento está basado en la norma 

UNE 45501 que regula las exigencias petrológicas para estos equipos. 

 
MATERIALES EMPLEADOS 

 
Juego de pesas patrón. Equipo de medida de temperatura y humedad relativa. 

 
TRAZABILIDAD 

 
Los patrones utilizados tienen trazabilidad de laboratorios acreditados por ENAC. 
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CONDICIONES AMBIENTALES DE CALIBRACIÓN 

Tª máxima (ºC) 20,1 Humedad relativa max. (%) 52,8 

Tª mínima (ºC) 19,2 Humedad relativa mín. (%) 51,0 

 
PRUEBAS 

CREEP 
 

 Carga Nominal (Kg) Lectura (Kg) Diferencia (Kg) 
Inicial 10,000 10,000 ∆0 - ∆30 = 0,000 

15 minutos 10,000 10,000 ∆0 - ∆15 = 0,000 
30 minutos 10,000 10,000 ∆15 - ∆30 = 0,000 

 
CARGA 
 

Carga (Kg) 0,100 5 10 20 40 60 

Repetición 1 (Kg) 0,100 5,000 10,000 20,000 40,000 60,000 

Repetición 2 (Kg) 0,100 5,000 10,000 20,005 40,005 60,000 

Repetición 3 (Kg) 0,100 5,000 10,000 20,005 40,005 60,000 

Media (Kg) 0,100 5,000 10,000 20,003 40,003 60,000 

Desviación (Kg) 0,000 0,000 0,000 0,003 0,003 0,000 

Error (Kg) 0,000 0,000 0,000 -0,003 -0,003 0,000 

Incertidumbre(k=2) ±(Kg) 0,00289 0,00289 0,00289 0,00820 0,00821 0,00303 
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EXCENTRICIDAD 
 

 

Posición Carga Nominal (Kg) Lectura (Kg) 

1 10 10,000 

2 10 10,000 

3 10 10,000 

4 10 10,000 

5 10 10,000 

 
MOVILIDAD 
 

Carga (Kg) Lectura (L1) (Kg) Movilidad (Kg) Lectura (L2) (Kg) 

10 10,000 2 12,000 

20 20,000 2 22,000 

40 40,005 2 42,005 
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DELEGACIÓN: RESIDUOS FECHA : 07/08/2020  Página 1 de 1  

DATOS DE LA PESA A VERIFICAR

Nº de Identificación: EQ03753 Modelo: M1

Marca: COBOS PRECISION Nº Serie: 720

MÉTODO  DE VERIFICACIÓN La verificación se ha realizado siguiendo lo establecido en el procedimiento EC-783

TRAZABILIDAD DE LOS MEDIOS EMPLEADOS

Los equipos de referencia empleados garantizan su trazabilidad a través de las calibraciones en las fechas señaladas:

Codigo Eq. Ref. Marca

EQ03908 COBOS PRECISION

EQ02423 METTLER TOLEDO

VERIFICACIÓN DE MASA

CORRECCIONES A APLICAR

m (Kg)= m (Kg)+

RESULTADOS OBTENIDOS

CRITERIO DE ACEPTACIÓN = < 2 % RESULTADO APTO

VERIFICACIÓN DEL TIEMPO

CRITERIO DE ACEPTACIÓN = 15 segundos

MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA EN LA VERIFICACIÓN

MEDICIÓN DE LA PRESIÓN EJ LA VERIFICACIÓN

Realizado por: Aceptado por:  

 Responsable de Equipos de la Dirección de Residuos Director de Residuos

Igor González Pérez

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN Nº RES/VEFPAT/EQ03753/2020

PESAS (MASA)

Rango de uso

60 KG

10 KG

Tiempo medido con pesa de verificación

Función de corrección balanza:

15

Tiempo balanza de medida con pesa patrón (ENAC)

LECTOR BALANZA LEIDO LECTOR BALANZA CORREGIDO

m (Kg)

Desviación (%)

15

Presión (mbar)

Temperatura (ºC)

20,2

101,4

10,000 10,000 0,00

10,000 0,00

10,000 10,000 0,00

10,000 10,000

10,000 10,000 0,00

0,00

MASA LEÍDOS MASA CORREGIDOS

m (Kg)

10,000

Nº serie

8625026002

T2352

Fecha de Calibración

25/06/2020

20/11/2015



EC - 783 Rev. 9

Procedimiento Propiedad de  EUROCONTROL, S.A.

DELEGACIÓN: RESIDUOS FECHA : 07/08/2020  Página 1 de 1  

DATOS DE LA PESA A VERIFICAR

Nº de Identificación: EQ04282 Modelo: M1

Marca: BALANZAS MADRID Nº Serie: -

MÉTODO  DE VERIFICACIÓN La verificación se ha realizado siguiendo lo establecido en el procedimiento EC-783

TRAZABILIDAD DE LOS MEDIOS EMPLEADOS

Los equipos de referencia empleados garantizan su trazabilidad a través de las calibraciones en las fechas señaladas:

Codigo Eq. Ref. Marca

EQ03908 COBOS PRECISION

EQ02423 METTLER TOLEDO

VERIFICACIÓN DE MASA

CORRECCIONES A APLICAR

m (Kg)= m (Kg)+

RESULTADOS OBTENIDOS

CRITERIO DE ACEPTACIÓN = < 2 % RESULTADO APTO

VERIFICACIÓN DEL TIEMPO

CRITERIO DE ACEPTACIÓN = 15 segundos

MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA EN LA VERIFICACIÓN

MEDICIÓN DE LA PRESIÓN EJ LA VERIFICACIÓN

Realizado por: Aceptado por:  

 Responsable de Equipos de la Dirección de Residuos Director de Residuos

Igor González Pérez

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN Nº RES/VEFPAT/EQ04282/2020

PESAS (MASA)

Rango de uso

60 KG

10 KG

Tiempo medido con pesa de verificación

Función de corrección balanza:

15

Tiempo balanza de medida con pesa patrón (ENAC)

LECTOR BALANZA LEIDO LECTOR BALANZA CORREGIDO

m (Kg)

Desviación (%)

15

Presión (mbar)

Temperatura (ºC)

20,2

101,4

10,000 10,000 0,00

10,000 0,00

10,000 10,000 0,00

10,000 10,000

10,000 10,000 0,00

0,00

MASA LEÍDOS MASA CORREGIDOS

m (Kg)

10,000

Nº serie

8625026002

T2352

Fecha de Calibración

25/06/2020

20/11/2015
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III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONTENEDOR CARGA TRASERA 

  



C800F CARGA TRASERA CON SOBRE TAPA 
MEMORIA TÉCNICA 

 

 

 

 

Las características generales DEL CONTENEDOR DE 800L. CON SOBRE TAPA PARA LA FRACCIÓN 

ORGÁNICA.  

 

C800F INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



C800F CARGA TRASERA CON SOBRE TAPA 
MEMORIA TÉCNICA 

 

C800F INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

 

 

 

Características técnicas 
El contenedor propuesto por Contenur S.L. reúne las características necesarias para 

cumplir con las condiciones del pliego. 

Sistema de elevación 

Los modelos a suministrar son aptos para su descarga con recolectores de cualquier 

marca, incluyen pivotes DIN y son aptos para los sistemas de elevación peine, ventral u 

otros.  

Volumen nominal 800 L 

Capacidad útil 770 l. 

Peso neto 41 Kg 

Carga útil 308 Kg 

Material 

Cuerpo y tapa fabricados con polietileno virgen de alta densidad, coloreados en 

masa y estabilizados frente a la acción combinada de agua y rayos UV.  

Resistentes a las variaciones de temperaturas más extremas -20ºC a +40ºC.  

100% reciclables. 

Los pigmentos utilizados no contienen materiales pesados. Piezas metálicas con 

tratamiento cincado superior a 20 micras según certificado UNE 37-552-73, PSAB 

154101, ISO 2081, ISO 2178 y UNE 12329.  

 

Espesores del 

contenedor 

 

Espesor medio cuerpo (mm)   6mm 

Espesor medio tapa (mm) 6mm 

Vida útil del contenedor En exteriores 10 años, teniendo un buen uso de éste. 
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Garantía 3 años 

Características del 

contenedor 

Ausencia de aristas vivas, así como de tornillos o remaches en el exterior  

Dotados con tapón fondo y junta de goma 

para evitar la salida de lixiviados y con 

acople al cuerpo del contenedor mediante 

conexión tipo bayoneta, que garantiza su 

estanqueidad del recipiente  

Dispone de 4 asas incorporadas en el 

cuerpo, que facilita su manipulación sin 

remaches   

 

Ruedas 

Cuatro ruedas giratorias de caucho 

macizo, diámetro 200 mm. y 360º de giro, 

dos de ellas con freno individual.  

Fabricadas en caucho elástico para 

minimizar la huella sonora.   

Señalización -

Personalización 

Mediante termo impresión o serigrafia 

Contenur propone la personalización en 

el cuerpo mediante termo impresión para 

garantizar la durabilidad del marcaje 

ajustándonos a las obligaciones del 

pliego. 

 

 

Características de la tapa 

doble o sobre tapa 

Características de la tapa: 

Tapa plana de polietileno inyectado de alta densidad coloreado en masa. PEAD 

coloreado en masa en el proceso de la inyección. El color tanto del cuerpo como de 

la tapa será en color verde, tipo RAL 6011 o similar.  

Contenur propone que la tapa del contenedor disponga de una sobre tapa o tapa 

doble,  de gran dimensión situada en su parte frontal central, con las siguientes 

características:  

1. Material: Polietileno de alta densidad inyectado.  

2. Dimensiones: o Hueco interior de la boca: 330 (frente) mm x 400 mm (fondo).  

o cotas exteriores máximas de la tapeta: 354 mm (frente) x 427,2 mm (fondo)  de 

6mm de grosor (sobretapa OPTIK) 

3. Elementos principales que componen el conjunto: tapeta, marco para el anclaje 

(atornillado) de la tapeta a la tapa del contenedor, asa en la tapeta para facilitar su 

apertura  

Su colocación en la tapa se puede orientar bien para que sea abierta desde la parte 

de apertura de la tapa o desde la parte del eje. Recomendamos claramente que su 

orientación sea para que su apertura se realice desde la parte trasera, la del eje, 
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para evitar que el ciudadano tenga que actuar en la parte sucia del contenedor 

(donde se produce la descarga). 

Está sujeta a la tapa mediante remaches y adhesivo que impidan su desmontaje y la 

entrada de agua; está protegida por un borde también en polietileno de alta 

densidad por inyección.  

 

   

Dispone de un asa para su apertura ergonómica y el encaje de la sobre tapa en el 

marco tiene un diseño que asegura su perfecta ubicación. La amplitud de la sobre 

tapa es de 90º. 

Esta sobre tapa además dispone de un imán en la parte del cierre de la tapa con el 
marco para evitar que se abra en la operación de descarga o por efecto del viento. 

 
 
 
Las tapas de los contenedores llevarían incorporada una cerradura en la tapa que 
será de apertura automática en la descarga, por efecto de la gravedad, en posición 
de reposo en la calzada. La tapa se mantendrá siempre cerrada pudiéndose abrir 
cuando se está en la operación de descarga y el contenedor está ya volcado debido 
a que la cerradura se abre por efecto de la gravedad. 
 

Insonorización 

Contenur incluye un exclusivo sistema de insonorización mediante ballestas que 
reduce la huella sonora.  
Marca CE con indicación de nivel sonoro de acuerdo con la directiva 2000/14/CE del 
Parlamento Europeo. 92 db para el C800F. 
Ruedas con un diseño elástico para disminuir la huella sonora en sus 
desplazamientos.  
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Normativa y seguridad 

 

El modelo C800F propuesto cumple con las 

normas: 

 
 

✓ UNE-EN 840 en todos sus apartados 

✓ UNE-EN ISO 9001 

✓ UNE-EN ISO14001 

✓ MARCADO CE 

✓ MARCADO NIVEL SONORO DIRECTIVA 

2000/14/CE 

 

 

Servicio post venta 

CONTENUR, S.L. dispone de un almacén ubicado en el término municipal de Santa Cruz 
de Tenerife, y Las Palmas de Gran Canaria, donde poder hacer acopio de los 
contenedores y repuestos, para poder ofrecer un servicio post venta y realizar la entrega 
de recambios durante los 10 años desde adjudicación.  
Se le asignará un delegado comercial que le resolverá cualquier asistencia técnica 
necesaria para la correcta explotación de los contenedores durante la vida útil de los 
mismos 
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1. Planteamiento estratégico 
 

 

Metrópolis Comunicación  presenta a Valoriza  Medioambiente,  a través de este 
documento, una  propuesta de comunicación y concienciación para  la implantación del 
contenedor de residuos  orgánicos  en Santa  Cruz de  Tenerife,  concretamente en el 
distrito Salud - La Salle. Con una  extensión  de  4,14  kilómetros  cuadrados y 60.825  
habitantes,  es el  distrito  más poblado  de  los  cinco  del  municipio,  según el  padrón 
de  2020.  Será en esta zona donde  se implante la primera fase de la instalación del 
contenedor destinado al residuo orgánico a lo largo de 2021. 

 
 

Las acciones propuestas constituyen una recomendación y son las que consideramos 
adecuadas a las necesidades comunicativas de este proyecto para conseguir los 
objetivos que se persiguen.  Todas ellas cumplirán los  requisitos  de  calidad e 
innovación que exige el proyecto y, en todo caso, Valoriza Medioambiente será 
responsable de la elección definitiva de las acciones que se desarrollen durante el 
periodo de ejecución del contrato en función de sus necesidades concretas. 

 

Esta propuesta se basa en la premisa  de  que  las  acciones  deben  contribuir a la 
formación, concienciación, comunicación e información ciudadana en torno a la 
recogida de materia orgánica,  puesto que  se trata  de  un servicio  novedoso y necesita 
por ello implicación social para que la iniciativa se lleve a cabo  de forma óptima. 

 

Además   de  incentivar  la  participación  de  la  ciudadanía  en  la  correcta  separación,  
con mensajes sencillos y directos y una línea visual fresca y moderna, a través de los 
contenidos informativos, tratados en mayor profundidad y contextualizados, se 
transmitirá de forma clara que   el   objetivo   del   Ayuntamiento   de   Santa   Cruz  de   
Tenerife   con   la  implantación  del contenedor de orgánico es contribuir al desarrollo 
de un modelo más sostenible, que cuide el medio  ambiente  y ayude  a  impulsar  una  
economía  circular,  basada en  la  reutilización  de residuos. 

 

La campaña de información y sensibilización  se enmarcará y contextualizará  dentro  
de  la estrategia  y  plan  de  comunicación  del  servicio  de  Limpieza  de  Santa   Cruz.  
Todos los elementos que se generen guardarán armonía con la identidad visual del 
servicio municipal de limpieza y recogida de  residuos  domésticos  que  presta Valoriza  
Medioambiente  y el  claim ‘Santa Cruz más Limpia, Contigo’. 
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Metrópolis se encargará de diseñar diferentes iniciativas  y acciones  que  comuniquen  
y sensibilicen  a  la  ciudadanía  sobre la  necesidad  de  cuidar  y respetar el  medio  
ambiente  a través del  reciclaje,  la separación y la recogida de materias orgánicas. 
Cada mensaje que se comunique deberá transmitir el compromiso de Santa Cruz de 
Tenerife y de la empresa concesionaria,  Valoriza   Medioambiente,   con   la   sociedad   
en   beneficio   de  un  desarrollo sostenible y para mitigar, con ello, los efectos del cambio 
climático. 

 

2. Objetivos 
 

Las acciones propuestas están orientadas al cumplimiento de los siguientes 
objetivos: 

 

1. Informar de manera directa y proactiva a todos los productores y agentes 

implicados   en   la   generación   de   residuos   orgánicos   (ciudadanía,   
comercios, hostelería, centros educativos, asociación de vecinos, etc.) sobre el 
proyecto de implementación del contenedor de residuos orgánicos en el distrito 
Salud - La Salle. 

 

2. Concienciar  a la ciudadanía  de la importancia  de separar y desechar el 

residuo orgánico  en  el  contenedor  de residuos orgánicos,  ya  que  a  través de  
esta recogida  selectiva  se mejora   el   aprovechamiento   de   los  residuos,  
aumenta  el  reciclaje  de  la  materia orgánica y supone, por ello, una serie de 
ventajas para  el medio ambiente, para la economía y para la salud. 

 

3. Educar   y promover  una mayor  concienciación y responsabilidad  

ambiental por parte  de la ciudadanía.  Animándoles  a que  participen  de  
manera más activa  en las distintas  fracciones  de  recogida  separada   para  
aumentar el  peso que  tienen  los residuos  reciclables  con   respecto  al  
cómputo total  de  residuos  en  línea  con  los objetivos marcados en la 
normativa estatal y europea. 

 

Una parte  importante  de  la comunicación se centrará en acciones directas, entre  las 
que se incluye  el  reparto de  material  promocional  e  informativo  en  los hogares y 
los establecimientos relacionados con la venta  y el consumo de productos orgánicos, 
tales como supermercados,   hoteles   y  restaurantes;   la   distribución   de   placas   
distintivas   entre   los comercios  que  colaboran  con  la  orgánica;  o  la  puesta en  
marcha de  nuevos espacios  o canales de comunicación online. 
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En  cuanto a  la  parte   correspondiente  a  la  concienciación  ciudadana,  se encargará 
esta gestión a una entidad sin ánimo de lucro especializada en gestión ambiental. La 
selección de esta entidad se seleccionará de forma previa con el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife a fin de involucrar a un agente clave del municipio en las acciones de 
divulgación. 

 

Las  acciones  de  concienciación  se llevarán  a cabo  en colegios  y asociaciones  de  
vecinos, siempre y cuando la pandemia lo permita. En este sentido, algunas de estas 
iniciativas podrán ser concursos,  trabajos  prácticos  de compostaje, charlas de 
expertos y competiciones entre los  barrios  del  distrito  con   un  premio  honorífico  a  
los  barrios  más sostenibles  y serán perfiladas junto con la asociación medioambiental 
escogida y el Ayuntamiento. 

 

En caso de que las acciones propuestas no sean aceptadas en su totalidad, se 
realizarán las modificaciones necesarias hasta obtener una versión definitiva. 

 

3. Fases de actuación 
 

El   plan   de   comunicación   y de   concienciación   que   propone  Metrópolis   
Comunicación contempla tres fases de actuación: 
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Fase 1: Diseño de la campaña de comunicación: elaboración y adaptación del material 

informativo: Esta fase contempla acciones destinadas a la creación,  diseño de la 
imagen de la campaña y producción de los materiales informativos, con el objetivo de 
facilitar su difusión y facilitar que la ciudadanía se siente identificada con ella. 

 

Fase 2: Activación y puesta en marcha de acciones y puntos de información: 

Metrópolis, en coordinación   con   Valoriza   Medioambiente,   pondrá  en   marcha  una   
serie   de   acciones enfocadas a difundir entre los distintos agentes sociales y 
económicos del distrito en cuestión todos los  detalles  del  proyecto. De esta forma,  
se conseguirá  que  su involucración  en  el desarrollo de la iniciativa. 

 

Fase  3:  Seguimiento y  evaluación:   Se  realizará  un  informe  final  sobre el  balance  
de  las campañas  desarrolladas   en   los   diferentes   barrios   del   distrito.   Los   
resultados   serán procesados para  evaluar la idoneidad de darlos a conocer a través 
de los medios (balance de acciones, personas participantes, primeros datos de 
separación, etc.). 

 

FASE 1. Diseño de la campaña: elaboración y adaptación de material 
informativo 

 

A continuación describimos las acciones a realizar y materiales específicos que 
proponemos emplear  en  la  campaña de  comunicación,  atendiendo  a los  distintos  
grupos de  interés,  así como  la acción específica propuesta. 

 

1)   Elaboración de la imagen de la campaña 
 

Metrópolis se encargará del diseño de la campaña, con una imagen creativa y un claim 

directo y sencillo, que facilite la difusión de la iniciativa y permita que la población se 
identifique con ella. 

 

Esta imagen  servirá  como  hilo  conductor en la  elaboración  del  material  informativo  
que  se elaborará  como  apoyo  a las  acciones  de  comunicación  y concienciación  
programadas a lo largo del año. 

 

Partiendo del objetivo prioritario, como  es el de informar de la puesta en marcha del 
proceso de  implantación  de  los  contenedores de  recogida  de  residuos  orgánica  en  
Santa  Cruz  de Tenerife,    la  idea  creativa  de  esta campaña debe,  además,  apelar  a 
la  responsabilidad  del conjunto  de  la ciudadanía para  que colaboren con el servicio y 
contribuyan a hacer  de Santa Cruz un municipio más sostenible. 
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Bajo  esta premisa,  en Metrópolis  Comunicación proponemos una imagen fresca y 
empática en la que utilizamos como  símbolo o recurso principal el corazón verde de la 
marca de Santa Cruz,   seña  de   identidad   del   municipio   con   la   que   muchos  
vecinos   y  vecinas   están familiarizados, que también forma parte  del logo del servicio 
municipal de ‘Santa Cruz Más Limpia, Contigo’. 

 

En cuanto al  claim,  proponemos un mensaje  sencillo,  claro,  directo,  “¡Organízate!,  
separa lo orgánico  de  los  residuos”,  para  que  llegue  al  mayor  número posible  de  
usuarios.  Como refuerzo  se propone emplear frases de apoyo que redunden en el 
componente emocional y en la participación colectiva: ‘Lo mejor para tu ciudad eres tú’. 

 

 
 

 

 

2)   Diseño y producción de todo el material informativo y descriptivo 
 

Durante  una  primera fase, se trabajará en la adaptación de la imagen de campaña de 
comunicación  y la producción de los materiales informativos que se utilizarán para  
llevarla a cabo. 

 

Metrópolis  Comunicación  elaborará  todos los  materiales  teniendo  en  cuenta la  
identidad gráfica del Ayuntamiento de Santa  Cruz de Tenerife y más en concreto del 
servicio municipal de  limpieza  y  recogida  de  residuos,  Santa   Cruz  Limpia,     y  
buscará  una   línea  visual  e informativa clara y directa, que esté orientada a empatizar 
y sensibilizar a la ciudadanía. 

 

La imagen de campaña apelará a la concienciación ciudadana, condición imprescindible 
para que la iniciativa tenga  una buena  acogida entre  la población del municipio y se 
pueda obtener resultados positivos, a través de la participación de los vecinos en ella. 

  



7 

  

 

  

 

Metrópolis  diseñará el material informativo que se empleará como  apoyo  en las 
acciones de comunicación  y concienciación  llevadas  a  cabo   durante todo  el  año,  
en  el  marco de  la campaña de implantación de la recogida de residuos orgánicos y 
que incluye: 

 

 
 

- Folletos  o Trípticos  orientados  a explicar  de  forma  clara  cómo  
se lleva  a cabo  una correcta separación  de  los  residuos  
orgánicos  y sus beneficios.  Deberán  incorporar imágenes de los 
contenedores y de los tipos de residuos que pueden desecharse 
en él a modo  de ejemplo. 

-  
 
- Cartas  domiciliadas  dirigidas  a los  residentes  y comercio que 

operan en el distrito y que  son generadoras de  residuos  En  
ellas  el  Ayuntamiento  se dirigirá  en  primera persona  a  los  
destinatarios  haciéndoles  partícipes  del  proyecto,  de  los  
cambios previstos en el servicio de recogida y del impacto 
positivo que tendrá para el distrito y el  municipio  en general.  De 
esta forma se reforzará la  idea  de  transparencia  con un mensaje 
directo y personalizado al ciudadano. 

 

 

- Carteles  de  convocatoria  a  puntos  informativos,  reuniones  
de  vecinos  y demás acciones  divulgativas  y de  concienciación  
que  se organicen  para  dar  a  conocer el proyecto,  incluidas  los  
concursos y competiciones  específicas  que  se promuevan entre 
los colegios y los barrios. 
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-  Cartelería  para  edificios públicos transitados,  asociaciones de 

vecinos Empleo  de carteles  publicitarios  en edificios  públicos  
(ej: oficina del distrito), para  informar a los ciudadanos de la 
puesta en marcha del proyecto. 
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- Material   para   difusión   online.   Creatividades   y  banners  para   su  
publicación   y promoción  en  los  perfiles  que  el  servicio  municipal  de  
limpieza  gestiona  en  FB y Twitter,  llamando  a la  involucración  de  la  
ciudadanía  en la  separación  y recogida de materia orgánica. 

 

Durante  el tiempo que dure la campaña se establecerán cabeceras específicas 
en los perfiles sociales del servicio municipal, especialmente los meses de 
noviembre y diciembre,   cuando se  implanten  los  contenedores    marrones,  
para   dar  máxima difusión  a la misma entre  la comunidad de seguidores. 
Asimismo, se hará  partícipe y se tratará de  involucrar  en esta promoción al 
community manager de los perfiles del distrito Salud-La Salle y del propio 
Ayuntamiento. 

 

 
 

 

- Display  y  faldones  en  prensa,  cuñas  en  radio,  en  función  
de  la  planificación  y acuerdos que se alcancen con los medios. 
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3)   Vídeo explicativo 

 

Elaboración  de  un  vídeo  explicativo  donde  las  personas interesadas  puedan conocer 
con detalle, de una forma gráfica y atractiva la iniciativa. 

 

El  video  podrá  usarse para  su difusión  a  través de  redes sociales  o  WhatsApp    y 
de  los soportes digitales de medios de comunicación, aprovechando los acuerdos 
anuales cerrados para 2021 

 

 
 

La  imagen del video estará en consonancia con el resto de la campaña informativa y 
con la del Ayuntamiento de Santa  Cruz de Tenerife y del servicio municipal de limpieza. 

 

4)   Elaboración de una cuña  de radio 
 

Elaboración  del  guion  y  grabación  de  una   cuña   de  radio,  de  entre   20  y 30  
segundos, anunciando  la  puesta  en  marcha  del  proyecto  y  animando  a  la  
población  a  participar activamente  en la  iniciativa.  Esta cuña  se emitirá  en las  
principales  emisoras  del  municipio con cargo  a los acuerdos anuales firmados con los 
medios de comunicación en 2021. 
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5)   Creación de un espacio o microsite en la página web de Santa Cruz de Tenerife 
 

Metrópolis Comunicación se encargará asimismo del  diseño  y gestión  de  un  
espacio  o microsite dentro  de la página web del servicio ( www.santacruzlimpia.info) 
en el que se pueda consultar información específica y actualizada acerca del proyecto 
de implantación del contenedor para residuos orgánicos en el municipio de Santa  Cruz 
de Tenerife. 

Entre otros contenidos, permitirá al usuario acceder de manera rápida y directa a  datos 
relativos a: 

 

● Planificación del proyecto: plazos y zonas de implantación. 
● Calendario de actividades de información y concienciación programadas. 
● Número  y localización de contenedores implantados hasta la fecha. 
● Primeros  resultados  de  la  recogida  de  orgánica:  proyecto  piloto  de  recogida  

de residuos de orgánica entre  los grandes productores y  balance de los 
primeros contenedores de calle que se implanten. 

● Preguntas y respuestas  frecuentes sobre cómo  hacer  una  correcta 
separación  de residuos en origen. 

 

¿Qué residuos deposito en el contenedor de residuos orgánicos? 

Los residuos orgánicos que se depositan en el contenedor son, básicamente, los que están compuestos de 

materia biodegradable, como restos de fruta y verdura, de carne y pescado, cáscaras de huevo, de marisco 

y de frutos secos, otros restos de comida, posos de café e infusiones, papel de cocina sucio, servilletas de 

papel usadas y pequeños restos de jardinería. 

Toda la información de los residuos a depositar se encuentra en el apartado correspondiente de la página 

web dedicada al residuo orgánico en www.santacruzlimpia.info 

¿En qué contenedor se tiran los residuos orgánicos? 

Estos residuos se depositan en los nuevos contenedores de color marrón instalados en los puntos de 

recogida detallados en el siguiente enlace. www.santacruzlimpia.info 

 

http://www.santacruzlimpia.info/
http://www.santacruzlimpia.info/
http://www.santacruzlimpia.info/
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“¿Qué beneficio obtengo al separar los residuos orgánicos?”  

Uno de los principales beneficios de la separación de residuos es una transición hacia un sistema de 

economía circular, en el que los residuos generados son aprovechados como materias primas de nuevo. 

Con los residuos orgánicos se produce compost, un valioso recurso que sirve como abono en agricultura 

y jardinería y también para la restauración de zonas degradadas o en las obras públicas.  

Una ciudad sostenible hoy es una ciudad mejor para las generaciones futuras. El éxito de la separación 

depende de la corresponsabilidad de todos y beneficia a toda la sociedad. 

¿Estoy obligado? ¿Qué pasa si no lo hago?  

El comienzo del servicio está siendo de carácter voluntario. Sin embargo, en un futuro cercano será de 

obligado cumplimiento para todos los ciudadanos y no separar esta nueva fracción conllevará a sanciones 

económicas.  

Con la recogida selectiva de materia orgánica se dará cumplimiento a la europea Directiva europea 

2015/0275, que ha marcado como fecha límite el 31 de diciembre de 2023 la implantación de la recogida 

del residuo orgánico y al Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 28 de mayo de 2021 

que establece la obligatoriedad de tener implantada la recogida doméstica del residuo orgánico antes del 

31 de diciembre de 2021.  

¿Cómo puedo conseguir un kit de bienvenida de la orgánica?”  

Los kits de bienvenida se repartirán en los stands itinerantes que irán recorriendo el distrito Salud – La 

Salle durante el mes de octubre y en la Oficina de Atención al ciudadano situada en la Plaza Curtidos 

Hermanos Dorta nº 2. 

“¿Por qué tengo que utilizar el cubo? ¿Puedo usar un cubo normal?”  

A pesar de que para almacenar los residuos orgánicos generados en los domicilios puede servir cualquier 

cubo, se recomienda utilizar los modelos aireados que permiten la transpiración de la materia orgánica y 

la evaporación de la humedad contenida en ella, facilitando el secado de los residuos y reduciendo así los 

olores y la acumulación de líquidos en el fondo de la bolsa.  
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Estos cubos suelen ser de plástico y tienen una capacidad media de 7 litros, suficiente para almacenar los 

residuos generados por una familia en 2-3 días.  

“¿Se puede depositar el residuo orgánico sin bolsa en el contenedor?”  

Es importante depositar los residuos en una bolsa para evitar suciedad y malos olores en el contenedor. 

Además, se evitará que se derramen los líquidos (lixiviados) que contengan los residuos orgánicos y harán 

más cómodo su traslado.  

         “¿Para tirar la orgánica es obligatorio usar bolsas biodegradables? ¿Puedo usar bolsas de 

plástico?” 

Sí, es obligatorio depositar bolsas biodegradables en el contenedor correspondiente a esta fracción de 

residuo. Además, las bolsas compostables, al ser más traspirables, evitan lixiviados y malos olores. 

La bolsa de plástico, al no ser de material orgánico, se considera un impropio para esta fracción que 

dificultará el tratamiento posterior del residuo. 

Las bolsas de papel no se recomiendan por la generación de lixiviados que reducen su capacidad portante 

y pueden provocar su rotura. Además, este tipo de bolsa puede estar compuesta por materiales no 

orgánicos. 

¿Dónde se consiguen las bolsas compostables? 

Las bolsas compostables, como las demás bolsas destinadas para almacenar basura, se venden en cualquier 

supermercado.   

¿Por qué el contenedor de residuo orgánico necesita llave para ser abierto? 

La recogida selectiva de materia orgánica pretende que dicho material sea depositado sin impropios que 

dificulten el tratamiento posterior del residuo. Por ello, en la fase inicial del proyecto sólo tendrán acceso 

al contenedor aquellos ciudadanos que realmente estén interesados en el reciclaje y estén motivadas para 

realizar adecuadamente la separación y depósito de estos residuos.  

http://www.mcp.es/residuos/recogida-materia-organica#preguntas_frecuentes-page_1-2


14 

  

 

  

 

¿Qué pasa si pierdo la llave que abre el contenedor? 

Se puede solicitar una nueva llave acudiendo a la Oficina de Atención al Ciudadano situada en la Plaza 

Curtidos Hermanos Dorta nº 2 o llamando al 922 275 498. 

¿Se puede pedir más de una llave por vivienda? 

No, cada domicilio tendrá asignada una sola llave para depositar los residuos orgánicos en su contenedor 

 
 
 

 
 

El objetivo es ser lo más transparente posible y ofrecer información objetiva del 
proyecto. 

 

Además, este espacio  servirá  para  recoger las  opiniones  y sugerencias  de  los  
usuarios  o demás  ciudadanos   interesados   en   el  mismo,  por  lo  que   incluirá  un  
formulario  u  otro mecanismo que permita gestionar adecuadamente esta información. 

  

http://www.mcp.es/residuos/recogida-materia-organica#preguntas_frecuentes-page_1-4
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Fase  2. Activación  y puesta en marcha de acciones y puntos de 
información 

 

Los meses previos a la implantación del contenedor para el residuo orgánico, prevista 
en diciembre de 2021, se emprenderán  y  pondrán en  marcha acciones e  instrumentos 
de  comunicación y concienciación  para  dar  a  conocer entre  los  distintos  agentes 
sociales  y económicos  del distrito Salud- La Salle todos los detalles del proyecto y el 
modo  en que puedan participar. 

 

El objetivo  es que  tanto  los  residentes como  las empresas, colegios y demás entidades 
que operan en el distrito hagan suyo el proyecto y se involucren en su desarrollo para 
garantizar el éxito de los resultados. 

 

Todas las  acciones  conllevan  carácter participativo,  tanto  los  puntos de información, 
donde las  personas interesadas  podrán intercambiar opiniones del plan y trasladar sus 
propuestas, como  las acciones de concienciación e información. 

 

Metrópolis  se encargará de  coordinar  con  Valoriza  Medioambiente los trabajos 
previstos en esta fase,  de  manera que  antes de  que  comiencen  a colocarse  los  
primeros  contenedores marrones, todos los vecinos del distrito hayan  tenido 
oportunidad de familiarizarse con el proyecto y resolver cualquier tipo de duda. 

 

Cada  una  de las acciones que finalmente se vayan a ejecutar serán convenientemente 
justificadas,  con  el  detalle  de  los  plazos  de  ejecución,  estrategia, estado y 
correspondientes KPIs para evaluar al final del proyecto el grado de eficacia de las 
mismas. 

 

Las  diferentes  acciones  contempladas  en  esta fase serán comunicadas  mediante  
nota  de prensa a  los  medios  de  comunicación,  que  Metrópolis  se encargará de  
elaborar  para  su revisión y aprobación por parte de la empresa concesionaria y del 
propio Ayuntamiento. 

 

En  torno   a  algunas  de  estas acciones  sería  posible  y conveniente  organizar  algún  
acto presencial de tipo institucional para  generar hitos informativos que permitan 
mantener viva la presencia  en los  medios.  Por ejemplo,  una  fotonoticia del alcalde de 
Santa  Cruz de Tenerife asistiendo al estand informativo. 

 

Asimismo, se diseñará un calendario de publicaciones periódicas en los perfiles que el 
servicio municipal  de  limpieza  y  recogida  de  residuos,  Santa   Cruz  Limpia,  mantiene  
abiertos  en Facebook y Twitter, para dar cuenta de cualquier información, novedad o 
resultado de la implantación del servicio. 
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Para  favorecer el máximo impacto y alcance de las acciones que se desarrollen en  las 
redes sociales  se elaborarán  contenidos  que  favorezcan la interacción con los agentes, 
usuarios y entidades de la zona.  Asimismo, se propondrán concursos o promociones 
con el fin de llamar la  atención  del  mayor  número de  usuarios  posibles  y garantizar  
la  difusión  de  aquellos mensajes que resulten prioritarios para el éxito de la 
implantación del contenedor de residuos orgánicos.. 

 

Durante esta fase se llevarán a cabo las siguientes 
acciones: 

 
1) Puesta en marcha de un estand informativo itinerante 

 

 
 
 

Un espacio de información itinerante recorrerá los distintos barrios del distrito Salud - 
La Salle con  el  objetivo  de  informar  a los  vecinos  sobre la  implantación  del  contenedor 
de  residuos orgánicos.   Con  esta  acción,   se  busca aclarar   las   posibles   dudas  
de   la   ciudadanía  e involucrarla  en  las  medidas  que  Valoriza  Medioambiente  está 
realizando  para  dar  nuevos pasos en la  recogida  selectiva  de  residuos  y facilitar  el  
reciclaje  de  un mayor  porcentaje de ellos, en línea con la normativa nacional y europea. 

 

Se tratará de una parte fundamental de la campaña de información y de educación 
ambiental, en   la   que   se  divulgarán   los   beneficios   del   reciclaje   para   la   salud,   la   
economía   y  la sostenibilidad del planeta y se distribuirán entre los vecinos y vecinas las llaves 
para abrir los contenedores, junto con otro material de apoyo. (kit) 
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El   personal   que   atienda  a  los  vecinos  deberá  tener   la  formación  y  los  
conocimientos adecuados  para   entender  y  transmitir  de  forma   eficiente  la  
información  del  proyecto,  y siempre cumpliendo la normativa laboral exigida para el 
desempeño de estas funciones. 

 

2)   Realización de buzoneo entre hogares y establecimientos 
 

Acción  de  buzoneo (distribución  de  material  informativo)  entre  los  hogares,  los 
establecimientos de hostelería y los comercios (haciendo hincapié en los 
supermercados) del distrito Salud - La Salle. 

 

Estos  folletos  están orientados  a explicar  de forma  clara cómo  se lleva a cabo  una 
correcta separación de los residuos orgánicos y sus beneficios. 

 

Deberán  incorporar imágenes de los contenedores y de los tipos de residuos que 
pueden desecharse en él a modo  de ejemplo. 

 

Además, se podrá  acompañar de una carta  a los vecinos en la que  el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife se dirija en primera persona a cada residente,  para informarles 
de la fecha  en la que comenzará a estar operativo el servicio, entre  otros detalles,  
haciéndoles partícipes de la  iniciativa.  De esta forma  se reforzará la  idea  de  
transparencia  con  un mensaje  directo  y personalizado al ciudadano. 

 

La carta  tendrá también una versión adaptada a los propietarios de los comercios, 
buscando generar empatía y diálogo con ellos. 

 

3)   Reparto de un kit de regalo 
 

Para   promover la  recogida  de  materiales  orgánicos  entre   los  vecinos  y animarles  
a  ser partícipes de la iniciativa, se les entregaría como  regalo pequeño contenedor/cubo 
y una bolsa específica para la recogida de este tipo de desechos. 

El reparto de este kit de regalo se realizará aprovechando la presencia del estand 
informativo itinerante, así como  la organización de eventos y acciones de 
sensibilización, en colaboración con los agentes del distrito, tales como  asociaciones o 
centros vecinales. 

 

Como  complemento  adicional  a  este kit,  se facilitará  al  usuario  la  posibilidad  de  
acceder también  al  material  informativo  y de  merchandising desarrollado para  la 
campaña (trípticos, carteles,  guías sobre compostaje, etc.) y que más se ajuste a sus 
necesidades. 
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4)   Acciones de concienciación 
 

La  campaña de  concienciación  tiene  como  principal  objetivo  involucrar  al  mayor  
número posible de  habitantes en el plan de implementación del contenedor de residuos 
orgánicos. 

 

Para  el  desarrollo  de  estas acciones  se contará con  el  apoyo  de  una  entidad  sin  
ánimo  de lucro, especializada en educación ambiental y en gestión selectiva de 
residuos, que será seleccionada en coordinación con el Ayuntamiento de Santa  Cruz  de 
Tenerife. 

 

Esta  asociación  será  la   encargada  de   definir,   planificar   todas  aquellas   acciones   
de información, divulgación y concienciación de la campaña, de acuerdo con el perfil 
del público al  que  van  dirigidas.  En determinados casos y como  medida  de  refuerzo,  
se podrá  contar también con el apoyo  de las Brigadas Cívicas del servicio municipal de 
limpieza y recogida de residuos. 

 

Dentro de las acciones de concienciación se 
contempla: 

 

● Actividades   en   centros   escolares   para   concienciar   sobre la   importancia 
de la separación de residuos y de la recogida de desechos de materia orgánica 
manera dinámica, lúdica y educativa. Para su desarrollo se contará con expertos 
en la materia que, mediante charlas y talleres, informarán y aclararán todas las 
dudas que los estudiantes pudieran tener. Igualmente se realizarán concursos y 
trabajos prácticos de compostaje aprovechando las compostadoras que se 
reparten de  forma   gratuita desde el Servicio Municipal de Limpieza. 

 

 

○  Actividades   en   las   aulas  de  tipo  informativo,  explicando  mediante  
juegos  y actividades interactivas  en clase, para  reforzar  los hábitos de 
reciclaje entre la comunidad  educativa y las ventajas y beneficios de la 
separación selectiva de residuos, prestando especial atención a la 
implantación del contenedor de residuos orgánicos. 

 

Estas   actividades   serán  diseñadas   y   llevadas   a   cabo   por   
educadores ambientales,  especializados  en el  fomento de  la  
separación  de  residuos  y el reciclaje,   de  acuerdo con  la  edad  de  los  
alumnos  y  el  nivel  de  enseñanza ( infantil, primaria y secundaria). 
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○  Actividades  de  refuerzo: 

 
■ Visita al complejo ambiental de Arico para conocer qué se hace 

con los desechos orgánicos  que  se separan en el  colegio  ( 
organizada con el Ayuntamiento). 

 

■ Concurso escolar  en  el  que  se invita  a los  alumnos  de  
secundaria  a grabar  un vídeo en el que expliquen con su estilo 
lo aprendido: la importancia   del   reciclaje   y   el   modo    en   
que   pueden  colaborar depositando cada residuo en los cinco 
contenedores y cómo  reducir la generación de residuos. 

 

■ Aprovecha   la  celebración  de  la  Semana Europea   de  
Reducción  de residuos  (3ª  semana de  noviembre)  para  
promover una  competición entre  los  colegios  del  distrito  
compiten  por  ver  quién  es el  que  más reduce los residuos, en 
especial los de la fracción resto. 

 

■ Aprender a hacer compost. Repartir compostadoras entre los 
colegios y enseñar in situ a hacer  compost con  los restos 
vegetales y de alimentación que puedan recuperarse de los 
comedores escolares. 

 

 

● Actividades con  asociaciones de  vecinos.Realización  de  charlas  informativas  
por parte  de  educadores ambientales  en las  se informe  a los vecinos de la 
manera más detallada   y  transparente  posible  sobre:  Proceso  de  
implantación  del  contenedor de residuos orgánicos,  semanas antes de  
ponerlo  en marcha:  número de  contenedores,  ubicación, frecuencia de 
recogida, limpieza, etc. y modo  de realizar una separación adecuada de residuos 
desde el origen. 

 

Como  complemento  a estas charlas  se distribuirá material de apoyo  (cubito 
marrón, bolsa  de  orgánica,  y folleto)  para  llevarlo  a cabo  con éxito la separación 
selectiva de residuos, incluido el contenedor de residuos orgánicos. 

 

○  Actividad  de  refuerzo: Competición o liga entre los 14 barrios del distrito, 
La liga de  la  orgánica,  para   premiar  al  Barrio  más Sostenible,  aquel  
que  consiga depositar  un  mayor  volumen  de  residuos  orgánicos  de  
calidad  y  reducir,  al mismo tiempo, el volumen de desechos de fracción 
resto. 
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● Comercios y establecimientos productores de residuos orgánicos 
 

Activación  de  una  campaña de información específica dirigida a grandes generadores 
como supermercados, comercios y establecimientos hosteleros (restaurantes y 
cafeterías) a través de  la  que  los  educadores ambientales  visitarán  el  comercio  para  
explicar  los  detalles  del servicio y cómo  pueden hacer  una separación correcta de 
orgánica. 

 

Durante  las  visitas  se les  hará  entrega de  material  de  apoyo:  folleto  informativo  y 
pegatina sobre cómo  hacer  una separación conecta, cartel y datos de contacto del 
servicio de consulta. 

 

La puesta en marcha de esta y otras acciones de concienciación se realizará en 
colaboración con las asociaciones empresariales con representación en el distrito. 

 

 
 

○  Actividad  de  refuerzo:  Como  incentivo  se propone crear  un cartel o 
pegatina identificativa  en  el  que  se indique  que  el  establecimiento  
colabora  con  la orgánica. Es una manera de recompensar su esfuerzo 
y darle valor añadido a la marca,   destacando  su  implicación   con   el   
reciclaje   y   cuidado  del  medio ambiente. 
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● Sociedad en general 
 

En el  contexto de  la  campaña de  implantación  del  contenedor para el residuo 
orgánico,  se llevarán  a cabo acciones de comunicación y sensibilización dirigidas a 
la población en general. A fin de dar a conocer  el  nuevo   servicio  y  la  importancia  
de  la  separación  en  origen  de  las  distintas fracciones, haciendo especial hincapié 
a la materia orgánica. De esta forma, además de incidir especialmente en la 
participación activa de los vecinos y vecinas del distrito, se irá generando interés y ruido 
de cara  a la expansión de la implantación de la recogida de residuos orgánicos en la 
capital. 

 

- Generación de contenidos específicos en las redes 
- Generación de material fotográfico y audiovisual para  redes (testimonios de 

vecinos y dueños de negocios, etc.) 
- Generación de informaciones en medios relacionadas con la campaña, etc. 
- Campaña de promoción de contenido en redes sociales relativo a la recogida 

selectiva de orgánica. 
- Aprovechamiento  de  efemérides  o  fechas clave  donde   pueda encajar  un  

guiñó  o llamada a la acción:  Día de la Cruz (3 de mayo), Día Mundial del Medio 
Ambiente (5 de junio), etc. 

 

Fase  3. Seguimiento y evaluación. 
 

Se realizará un seguimiento continuado de las acciones implementadas e indicadores 
(participación, etc.) que permita tener  en todo  momento conocimiento del impacto y 
alcance de las acciones realizadas. 

 

Con  carácter  mensual  se emitirá  un  informe  resumen con  el  impacto  obtenido  
por  las acciones  de comunicación y concienciación llevadas a cabo. 

 

Al final del proyecto, se evaluarán los datos globales (balance de acciones, personas 
participantes, primeros  datos de  separación,  etc.)  y se valorará  la  idoneidad  de  
darlos  a conocer a través de los medios, redes sociales, web, etc. Además se extraerán 
conclusiones de mejora para futuras implantaciones. 

 

4. Cronograma 
 

A continuación se plantea un cronograma orientativo del desarrollo de las 
acciones que como mínimo deben incluirse en el proceso de información pública 
y participación ciudadana: 
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MESES 

 
 

Acción 

 

Hasta 
agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

FASE 1: 

 

Diseño de la campaña y su 

adaptación al material gráfico y 

audiovisual 

     

 
 

Producción de material gráfico y 

audiovisual de la campaña 

     

 
 

Desarrollo de página web 

(landing/espacio dentro de la web 

corporativa) 

     

 
 

Diseño y producción del stand      

 
 

Selección y formación de la 

asociación sectorial  que se 

encargará de implementar las 

acciones de concienciación 

     

 

FASE 2 

 

Buzoneo  entre hogares  y 

establecimientos comerciales 

     

 
 

Puesta  en marcha de punto de 

información itinerante  (14 

localizaciones) 

     

 
 

Reparto de kit de regalo      

 
 

Actividades  de concienciación en 

los centros  escolares 

     

 
 

Actividades  de concienciación en 

las asociaciones de vecinos 

     

 
 

Actividades  en comercios y 

establecimientos que generen 

orgánica 

     

 

FASE 3 

 

Seguimiento de acciones      

 
 

Informes mensuales      

 
 

Evaluación datos globales      

 



Agosto de 2021

Propuesta campaña introducción recogida 
residuos orgánicos (Salud-La Salle)



Contenidos

Acciones de 
campaña

Objetivo

01
Planteamiento 
estratégico

02
Cronograma

03 04
Hitos
comunicables

05



Objetivo
Activación de una campaña de información y 
sensibilización, dentro de la estrategia y plan de 
comunicación del servicio de Limpieza  y recogida de 
residuos del Ayuntamiento de Santa Cruz, para la correcta 
implantación del contenedor de residuos orgánicos en el 
distrito Salud - La Salle que ayude a incentivar la 
participación de los vecinos y vecinas de los 14 barrios 
que lo integran. 
Es importante contextualizar la campaña dentro de las 
normativa europea (Directiva 2015)  y del proyecto de Ley 
de Residuos, que se está tramitando en las Cortes 
generales que en su artículo 25.2 b) establece la 
obligatoriedad de tener implantada la recogida doméstica 
de biorresiduos antes del 31 de diciembre de 2021.

Información, 
Concienciación 
y Movilización



Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Lograr ciudades seguras, resilientes y 
sostenibles

Garantizar modalidades de 
consumo y producción 

sostenibles 

Adoptar medidas para 
combatir el cambio 

climático



Planteamiento 
estratégico

FASE 3

AGOSTO
SEPTIEMBRE 

DISEÑO Y PRODUCCIÓN 

FASE 2FASE 1

OCTUBRE 
DICIEMBRE 
IMPLEMENTACIÓN 

CAMPAÑA 
PUBLICIDAD Y 

ACCIONES 
SENSIBILIZACIÓN

DICIEMBRE  
CIERRE E INFORME 

FINAL

Estrategia multicanal
 
➔ Stand sensibilización a pie de calle
➔ Acciones en colegios y asociaciones
➔ Publicidad exterior 

Mupis
Vallas

➔ Presencia digital 
Web (landing) 
RRSS (orgánico y campañas)

➔ Medios de comunicación



Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Adaptación de imagen de campaña
Producción de materiales:

Stand
Cartelería

Landing Page
Material charlas

Ajuste discurso charlas

Presentación plan de implantación
Lanzamiento campaña y landing page

 
        
                                                   

Activación 
campaña 

publicidad 
exterior / redes

Buzoneo distrito

Activación Stand
(28 días en 14 

puntos)

Acciones  en 
centro 

educativos 
y asociaciones

Acciones en 
centros 

educativos  y 
asociaciones

Informe final

Cronograma



Acciones de campaña



Imagen de campaña



Adaptación a formatos
Flyer explicativo 
para entrega en 
stand y acción de 
buzoneo (el flyer 
incluirá ubicación 
de los puntos, 
justificación legal 
de la medida: 
Normativa 
europea, 
beneficios, etc.)

La acción de 
buzoneo incluye 
carta explicativa y 
mensajes clave del 
concejal.

La cartelería 
incorporará 
códigos bidi para 
ampliar 
información, y 
mapa con la 
localización de los 
contenedores.



Cartel establecimientos 

Cartel para entregar a establecimientos 
del distrito que participan en la separación



Pegatina contenedores 

Pegatina  para colocar en los 
contenedores de orgánica  haciendo 
referencia a lo que se puede tirar en él.



Adaptación a formatos

Publicidad exterior  para mupis:
4 mupis durante un mes
(localizaciones a determinar en 
función de disponibilidad para la 
fecha final de arranque)



Adaptación a formatos

Publicidad exterior  para trasera 
guaguas:

2 traseras de guagua un mes



Banners y anuncios

Adaptación a anuncio  prensa 
escrita

Adaptación a banner  digital



Material promocional

Vídeo de concienciación sobre los 
beneficios de separar la  orgánica



Landing page
➔ ¿Qué son los residuos orgánicos?

Beneficios de la separación de residuos  (reducción de emisiones, 
compost, etc.)
Qué depositar en el contenedor marrón.

➔ Plan de implantación de recogida de orgánicos
¿Por qué el distrito Salud La Salle?
Plano con las fases de implantación en el distrito
Número y localización de contenedores implantados hasta la fecha.

➔ ¿En qué consiste el servicio?
Tipo de contenedor y  frecuencia de recogida 
 Mapa/ buscador del contenedor más cercano
Otros servicios: recogida de orgánica entre grandes  
productores/distribución de compostadoras

➔ ¿Cómo puedo participar?
Dónde puedo adquirir mi llave y kit 
Calendario de actividades de concienciación 

➔ Solucionamos tus dudas
Buzón de sugerencias
FAQ ( preguntas  y respuestas frecuentes) 



Redes sociales

Facebook+ Twitter
● Adaptación a cabecera de los perfiles 

con la imagen de la campaña

● Plan de contenidos (al menos tres 
copys dedicados a la semana).

● Campañas de promoción con dos 
tipos de objetivos

Generales: informar de la 
puesta en marcha del plan y 
concienciar sobre la 
importancia de reciclar.

Específicos:  dar las pautas 
para facilitar la implicación y 
participación de la 
ciudadanía.



Stand informativo

Objetivos: 
➔ Informar a los vecinos sobre la implantación del 

contenedor de residuos y aclarar posibles dudas 
que les puedan surgir.

➔ Entregar el kit de reciclaje de la orgánica: llave de 
apertura del contendor de orgánica+ cubo + bolsas 
compostables.

Periodo:
➔ Del 1 al 30 de noviembre (4 fases de implantación 

del contenedor marrón).

Personal de atención:
➔ Dos educadores/ monitores ambientales con 

formación específica para atender cualquier 
consulta.



Localizaciones del stand 
Localizaciones:
➔ 14 ubicaciones diferentes (una por 

barrio)  a determinar por el 
Ayuntamiento.

➔ Dos  turnos de media jornada en cada 
barrio o localización.

Mañana: de 10 a 13 h.
Tarde: de 16  a 19.00 h.

Una semana antes se realizará la visita a la 
zona para entregar poster/folleto de 
información entre los edificios, viviendas y 
comercios de la zona.

Fecha Área Activación 
Stand

2-8/11 FASE I 26-1/11

9-15/11 FASE II 2-8/11

16-22/11 FASE III 9-15/11

23-29/11 FASE IV 16-22/11



Acciones de concienciación

Alcance:

➔ Centros educativos
Infantil (3)
Primaria (12)
Secundaria (5)
Educación especial, FP y educación 
para adultos (4)

➔ Asociaciones de vecinos (20)
En este caso potenciar el incentivo al compostaje 
comunitario.



Listado de centros educativos
CEIP JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ Colegio de Educación Infantil y Primaria
CEIP MIGUEL PINTOR GONZÁLEZ Colegio de Educación Infantil y Primaria
CEIP ALFONSO SPINOLA Colegio de Educación Infantil y Primaria
IES ANAGA Instituto de Educación Secundaria
CEIP SUSANA VILLAVICENCIO Colegio de Educación Infantil y Primaria
CEIP RAFAEL GAVIÑO DEL BOSQUE Colegio de Educación Infantil y Primaria
CEIP SOR FLORENTINA Y AGUSTÍN CABRERA DÍAZ Colegio de Educación Infantil y Primaria
CEIP SAN ANDRÉS Colegio de Educación Infantil y Primaria
IFPMP SANTA CRUZ DE TENERIFE Instituto de Formación Profesional Marítimo Pesquera
IES SAN ANDRÉS Instituto de Educación Secundaria
CEIP JULIÁN ROJAS DE VERA Colegio de Educación Infantil y Primaria
CEIP MARÍA ISABEL SARMIENTO Colegio de Educación Infantil y Primaria
CEIP SAN FERNANDO Colegio de Educación Infantil y Primaria

CPEIPS PUREZA DE MARÍA Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

CPEIPS ESCUELAS PÍAS Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

CPEIPS HISPANO INGLÉS Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
CEIP FRAY ALBINO Colegio de Educación Infantil y Primaria



Listado de centros educativos
CEIP ONÉSIMO REDONDO Colegio de Educación Infantil y Primaria

CPEIPS HOGAR ESCUELA MARÍA AUXILIADORA Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

CPEIPS MONTESSORI Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
CEIP SALAMANCA Colegio de Educación Infantil y Primaria
EEI ANAGA (D.G.PROTECC.MENOR) Escuela de Educación Infantil
EASD FERNANDO ESTÉVEZ Escuela de Arte y Superior de Diseño

CPEIPS DOMINICAS Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

CEAD SANTA CRUZ DE TENERIFE MERCEDES PINTO Centro de Educación a Distancia

CPEIPS CHAMBERÍ Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
CEIP CHIMISAY Colegio de Educación Infantil y Primaria
CIFP CÉSAR MANRIQUE Centro Integrado de Formación Profesional
CEIP GARCÍA ESCÁMEZ Colegio de Educación Infantil y Primaria
EEI FAINA Escuela de Educación Infantil



Listado de centros educativos
CEIP ONÉSIMO REDONDO Colegio de Educación Infantil y Primaria

CPEIPS HOGAR ESCUELA MARÍA AUXILIADORA Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
CEIP SALAMANCA Colegio de Educación Infantil y Primaria
EEI ANAGA (D.G.PROTECC.MENOR) Escuela de Educación Infantil
EASD FERNANDO ESTÉVEZ Escuela de Arte y Superior de Diseño

CPEIPS DOMINICAS Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

CEAD SANTA CRUZ DE TENERIFE MERCEDES PINTO Centro de Educación a Distancia

CPEIPS CHAMBERÍ Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
CEIP CHIMISAY Colegio de Educación Infantil y Primaria
CIFP CÉSAR MANRIQUE Centro Integrado de Formación Profesional
CEIP GARCÍA ESCÁMEZ Colegio de Educación Infantil y Primaria
EEI FAINA Escuela de Educación Infantil



Actuaciones de concienciación
Objetivo de la acción

1) Sensibilizar de la importancia que tiene barrio la 
implantación del 5º contenedor de
materia orgánica.

2) Explicar los conceptos de materia orgánica, 
separación correcta, economía circular,
lucha cambio climático....etc.

3) Informar de los ODS que cumplen con este proyecto y  
que beneficios representa para la ciudad y el 
ecosistema.
4) Explicar qué elementos se pueden depositar en el 5º 
contenedor y cuáles no por medio de ejemplos claros y 
visuales.



Actuaciones de concienciación
Objetivo de la acción

3) Motivar e implicar a la ciudadanía de la importancia 
de participar en el proyecto para garantizar su éxito, 
frenar la desertización y combatir el cambio climático

4) Responder dudas. Por medio de preguntas y 
respuestas podemos seguir avanzando en aprendizaje.



Acciones de concienciación

Enfoque: La implantación del 5º  contenedor en la 
ciudad de Santa Cruz de Tenerife es un paso más dentro 
de una política medioambiental centrada en una 
correcta gestión de residuos y un apoyo a la 
consecución de una verdadera economía circular.

Es importante que los ciudadanos conozcan y participen 
de la introducción de este 5º contenedor destinado a la 
recogida de materia orgánica ó biorresiduos para que 
sean ellos los que lideren en el futuro estas actividades.

Conceptos como ECONOMÍA CIRCULAR, SEPARACIÓN 
EN ORIGEN, RECICLAR POR NUESTRO PLANETA, 
PARAR EL CAMBIO CLIMÁTICO, MATERIA ORGÁNICA, 5º 
CONTENEDOR son básicos e importantes en la 
educación del alumnado.

Contenido: El contenido se personalizará para el tipo 
de audiencia:

➔ La charla interactiva sobre la campaña: apoyo 
de presentación y cartelería.

➔ Veremos un ejemplo de 5º contenedor
➔ Demostración práctica tipo de residuos deben 

depositarse en el contenedor marrón y los que 
no.

Se dispondrá de información sobre:
➔ Datos generales del proyecto en el barrio.
➔ Los beneficios que aporta.



Acciones en centros educativos
Educación Primaria 3º-4º-5º-6º

➔ Se utilizará un juego visual de reciclaje o gincana que 
permitirá distinguir entre los distintos tipos de residuos que 
van al contendor marrón de orgánico de los que van a otros 
contenedores. Se  podrá variar la dinámica del juego 
incorporando algún tipo de competición entre los grupos para 
acortar el tiempo del aprendizaje.

➔ Se pondrá a disposición de los alumnos juegos básicos 
individuales del tipo “sopa de letras”, pinta el contendor de 
orgánica, une a los residuos con su contenedor, etc. 

➔ Se entregará al finalizar la sesión un carnet de asistencia con 
el objetivo de agradecer a los escolares su participación y que 
se lo enseñen con orgullo a sus padres.

➔ En algún caso se puede entregar algún tipo de material de 
merchandising al finalizar la charla.



Acciones en centros educativos
Educación Secundaria 1º-2º-3º-4º

➔ Charla informativa: introducción sobre el proyecto e 
Información básica sobre los tipos de residuos orgánicos 

➔ Relación que tiene la separación de la orgánica con los 
ODS 2030.

➔ Empleo de técnicas de gamming para el aprendizaje de los 
conceptos, a través de aplicaciones como kahoot.

➔ Elementos de apoyo: 
○ Video  y folleto promocional de la campaña
○ Presentación en ppt.
○  Un kit de orgánico y una muestra de qué se puede y 

que no se puede tirar en el 5 contenedor.
➔ En algún caso se puede entregar algún tipo de material de 

merchandising al finalizar la charla.



Enfoque específico estudiantes de secundaria: 
Concurso de vídeos cortos

Objetivos:
1) Sensibilizar de la importancia que tiene la correcta gestión de 
residuos en diferentes contenedores  (fase de separación) 

2) Hacer este aprendizaje mediante una acción de comunicación 
directa y propia de su edad: VIDEOS CORTOS

Contenido: El concurso de videos cortos incluye:

➔ Charla informativa sobre cómo hacer un 
video corto.

➔ Ejemplos de herramientas gratuitas para su 
elaboración.

➔ Redacción de las bases del concurso.

➔ Coordinación con el jurado compuesto por 
un representante del Ayuntamiento, 1 de la 
comunidad educativa del distrito,  1 técnico 
del área de Servicios Públicos, 1 técnico de 
Valoriza.



Enfoque específico estudiantes de secundaria: 
Concurso de vídeos cortos

Objetivos:
1) Sensibilizar de la importancia que tiene la correcta gestión de 
residuos en diferentes contenedores  (fase de separación) 

2) Hacer este aprendizaje mediante una acción de comunicación 
directa y propia de su edad: VIDEOS CORTOS

Contenido:

➔ Los ganadores del concurso recibirán los 
regalos  adquiridos en el modelo de compra 
cercana (km 0) por Valoriza siempre 
alineado con el espíritu verde y sostenible 
de del proyecto.

➔ Entrega de premios y visionado de los 
mismos en una fecha a determinar en un 
centro cultural a determinar.

➔ Se estima que el Concurso de cortos dure 
de octubre a finales de febrero.



Comunicación
Hitos a comunicar: 

➔ Septiembre: Presentación del plan de implantación del 5º contenedor: objetivos, plazos, explicación de motivos por los que 
se ha escogido el distrito y los tipos de cubo.

➔ Octubre:Lanzamiento/presentación de campaña en el distrito: imagen y acciones previstas

➔ Fin octubre: NdP con motivo de la activación del Stand en Fase I y notas de refuerzo con activación en los distintos 
emplazamientos 

➔ Noviembre: Refuerzo con fotonoticia en días clave (arranque, al alcanzar las 1.000 visitas, con motivo de la asistencia al 
stand del alcalde o concejal de Distrito…)

◆ NdP del arranque de charlas en colegios

◆ NdP arranque charlas colectivos (énfasis en compostaje comunitario)

◆ NdP lanzamiento concurso vídeos cortos secundaria 

➔ Diciembre: Fotonoticia ganadores del concurso y acto entrega premios con el alcalde/concejal de Distrito

➔ Noviembre/diciembre:  Gestión de artículo/ reportaje con testimonios de vecinos en prensa según hitos/cifras de recogida

➔ Enero: Balance campaña y participación 



Acciones de concienciación
Credenciales

● Exposición Cada Lata Cuenta en el 
Museo de la Naturaleza y El 
hombre.

● Campaña de Horeca con Ecoembes 
en Tenerife, Fuerteventura y Gran 
Canaria.

● Campaña de acciones para 
ecovidrio en el sector hostelero.

● Campaña en festivales womad 2018 
y 2019.

● Actividades de RSC para distintas 
empresas canarias.

● Acción en la Romería de San Benito 
2019 para el Ayto. de Tegueste.

● Charlas a colectivo de Cruz Roja 
sobre reciclaje ( 2017-2019)

● Charlas en colegio (desde 2015 
hasta nuestros días)

● Charlas educativas sobre ODS 
destinadas a ayuntamientos.

● I Jornada virtual sobre reciclaje 
municipal en Tenerife (noviembre de 
2020)

Asociación partner: Canarias Sostenible y verde 
Asociación medioambiental con más de 8 años de vida 
que quiere conseguir para
nuestras islas un lugar libre de residuos. 
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V. PLANOS DE LA CONTENERIZACIÓN PROPUESTA EN SALUD-LA SALLE 
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VI. UBICACIONES PUNTOS DE RECOGIDA DEL RESIDUO ORGÁNICO 

DOMICILIARIO 
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Id. DIRECCIÓN NUMERO OBSERVACIONES BARRIO DISTRITO FRACCIÓN TIPO RECOGIDA CAPACIDAD FASE  

1 Calle Elías Mújica, 2 2  BUENAVISTA SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

2 Calle José Calzadilla Delahanty, 2 2  BUENAVISTA SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

3 Calle Poggi Borsotto, 2 2  BUENAVISTA SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

4 Calle Zurbarán, 25 25  BUENAVISTA SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

5 Calle Murillo, 9 9  BUENAVISTA SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

6 Avenida de Bélgica, 30 30  BUENAVISTA SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

7 Glorieta Veintinueve de Mayo, 2 2  BUENAVISTA SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

8 Avenida de Venezuela, 2A 2A  BUENAVISTA SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

9 Calle Dr. Salvador Pérez Luz, 2 2  BUENAVISTA SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

10 Calle Fermín Morín, 7 7  BUENAVISTA SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

11 Calle Fermín Morín  Esquina avenida 
Venezuela 

BUENAVISTA SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

12 Avenida Reyes Católicos 2  CHAPATAL SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

13 Calle Severo Ochoa, 1 1  CHAPATAL SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

14 Calle Juan de Miranda, 17 17  CHAPATAL SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

15 Calle Pintor Ribera, 16 16  CHAPATAL SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

16 Calle Pablo Picasso, 4 4  CHAPATAL SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

17 Calle Pintor Martín González  Esquina Avenida de 
Madrid 

CHAPATAL SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

18 Calle Velázquez, 7 7  CHAPATAL SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

19 Calle Luis de la Cruz, 12 12  CHAPATAL SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

20 Avenida de Madrid  Frente calle Unamuno CHAPATAL SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

21 Avenida Benito Pérez Armas, 8 8  CHAPATAL SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

22 Calle Doctor Jiménez Díaz, 13 13  CHAPATAL SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

23 
Calle Comodoro Rolín, 4 (Reubicado a la 
calle Masca) 

4  CHAPATAL SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

24 Calle Felipe Pedrell, 1 1  CRUZ DEL SEÑOR SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 
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Id. DIRECCIÓN NUMERO OBSERVACIONES BARRIO DISTRITO FRACCIÓN TIPO RECOGIDA CAPACIDAD FASE  

25 Calle Simón Bolivar, 22 22  CRUZ DEL SEÑOR SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

26 Calle Turina, 1 1  CRUZ DEL SEÑOR SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

27 Avenida Venezuela, 11 11  CRUZ DEL SEÑOR SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

28 Calle Manuel de Falla, 5 5  CRUZ DEL SEÑOR SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

29 Calle Santiago Sabina, 2 2  CRUZ DEL SEÑOR SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

30 Calle Masca   CRUZ DEL SEÑOR SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

31 Avenida Ángel Romero, 3 3  CRUZ DEL SEÑOR SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

32 Calle Leoncio Rodríguez, 44 44  CUATRO TORRES SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

33 Avenida Buenos Aires, 53 53  CUATRO TORRES SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

34 Avenida Tres de Mayo, 16 16  CUATRO TORRES SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

35 Calle José Hernández Alfonso, 51 41  CUATRO TORRES SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

36 Calle Bethencourt y Molina, 24 24  CUATRO TORRES SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

37 Calle Juan Álvarez García, 1 1  CUATRO TORRES SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

38 Calle Leoncio Rodríguez, 1 1  CUATRO TORRES SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

39 Calle Los Molinos, 31 31  CUATRO TORRES SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

40 Calle San Rafael y San Roque, 1 1  CUATRO TORRES SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

41 Calle Las Cañadas, 17 17  CUESTA PIEDRA SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

42 
Calle José Luis de Miranda esquina calle La 
Guancha 

  CUESTA PIEDRA SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

43 Calle Emilio Serra Rus, 10 10  CUESTA PIEDRA SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

44 Calle Bravo Murillo, 14 14  EL CABO SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

45 Calle Agustín Cabrera Díaz, 10 10  EL PERU SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

46 Calle Leopoldo de la Rosa Olivera, 5 5  EL PERU SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

47 Calle Buenaventura Bonnet  Parque de las Indias EL PERU SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

48 Calle Francisco de Aguilar y Aguilar, 10 10  EL PERU SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 
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Id. DIRECCIÓN NUMERO OBSERVACIONES BARRIO DISTRITO FRACCIÓN TIPO RECOGIDA CAPACIDAD FASE  

49 Calle Juan Rumeu García, 28 28 Frente al nº28 EL PERU SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

50 Calle Francisco de Aguilar y Aguilar   EL PERU SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

51 Calle José Rodriguez Moure, 9 9  EL PERU SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

52 Calle Agustín Espinosa García, 12 12  EL PERU SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

53 Calle Ramón Trujillo Torres, 4 4 Frente al nº4 EL PERU SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

54 Calle Ramón Trujillo Torres, 13 13  EL PERU SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

55 Calle Prolongación Eladio Roca Salazar, 8          8  EL PERU SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

56 Calle Subida Cuesta Piedra, 2 2  EL PERU SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

57 Calle Gumersindo Robayna Galván  Esquina Av. San 
Sebastián 

LA SALLE SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

58 Calle Antonio Nebrija, 1 1  LA SALLE SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

59 Calle Antonio Nebrija, 15 15  LA SALLE SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

60 Avenida Reyes Católicos, 37 37  LA SALLE SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

61 Avenida Tres de Mayo, 28 28  LA SALLE SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

62 Calle Núñez de Balboa, 4 4 Esquina Calle Lepanto LA SALLE SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

63 Calle Leoncio Rodriguez  Plaza Poeta Luis Feria LA SALLE SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

64 Glorieta Pedro de Mendoza, 6 6  LA SALLE SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

65 Calle Juan Sebastián Elcano, 1 1 Frente nº1 LA SALLE SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

66 
Calle Tirso de Molina, 2 (Reubicado en la 
calle Eduardo Zamacois, 7) 

2  LA SALLE SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

67 Calle Eduardo Zamacois, 1 1  LA SALLE SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

68 Calle Fragata Danmark, 2 2 
Esquina Calle Los 
Corales 

LA SALLE SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

69 Calle Gilberto Cayol, 3 3 
Esquina Avenida Reyes 
Católicos 

LA SALLE SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

70 Calle Bernardino Semán, 20 20  LA SALLE SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

71 Calle Heliodoro Rodríguez López, 28 28 Frente nº5 LA SALLE SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

72 Calle Heliodoro Rodríguez López, 36 36 Frente nº9 LA SALLE SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

73 Calle Garcilaso de la Vega, 15B 15 Esquina Calle Quevedo LA SALLE SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 
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Id. DIRECCIÓN NUMERO OBSERVACIONES BARRIO DISTRITO FRACCIÓN TIPO RECOGIDA CAPACIDAD FASE  

74 Calle Góngora ,19 19 
Frente nº19 Entrada 
Parque El Quijote 

LA SALLE SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

75 Calle Guanche Zebenzui, 6 6  LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

76 Calle Puerto de la Cruz  Esquina Calle Guía de 
Isora 

LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

77 Calle Río Nervión  Esquina Puerto de la Cruz LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

78 Calle José Fonspertius  Mercado de La Salud LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

79 Calle Güímar, 52 52  LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

80 Calle Güímar, 7 7  LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

81 Calle Garachico  Esquina calle Río Ter LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

82 Calle Adeje, 8 8  LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

83 Calle Tomás Cruz García   LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

84 Plaza Concha Castro  Esquina calle Adeje LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

85 Calle Tacoronte, 18 18  LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

86 Calle Rafael Cortés   LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

87 Calle Enrique de Anaga  Esquina C/Mencey 
Beneharo 

LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

88 Calle Enrique de Anaga  Esquina C/ Guanichemar LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

89 Calle Guanichemar, 26 26 Esquina C/ Benahoare LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

90 Calle Princesa Guayarmina, 10 10  LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

91 Calle Benahoare, 28 28  LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

92 Calle Tanausú   LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

93 Calle Vía Cornisa  Ancla LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

94 Calle Tacoronte  Esquina Vía Cornisa LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

95 Calle Los Realejos, 16-1 16-ene  LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

96 Calle San Juan de la Rambla  Esquina Buenavista LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

97 Calle Arona  Esquina Garachico LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 
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98 Calle Granadilla   LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

99 Calle La Orotava , 12 12  LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

100 Calle José Fonspertius, 23 23  LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

101 Calle Tanausú   Esquina Guía de Isora LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

102 Avenida Venezuela, 45 45  LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

103 Calle Hero, 34 34  LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

104 Calle Icod, 23 23  LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

105 Calle Lorenzo Tolosa, 5 5  LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

106 Calle San Juan de La Rambla, 6 6  LA SALUD SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

107 
Avenida del Carmen, 1 (Reubicado a la 
calle Los Realejos 1) 

1  LA VICTORIA SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

108 Calle Almirante Diaz Pimienta, 7 7  LA VICTORIA SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

109 Calle Tome Cano, 5          5  LA VICTORIA SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 II 

110 Plaza de los cantos canarios  Esquina calle Cándido 
Luis García Sanjuan 

LOS GLADIOLOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

111 Calle Ramón Pérez de Ayala  Frente nº13 LOS GLADIOLOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

112 Calle Pío Baroja, 8 8  LOS GLADIOLOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

113 Calle Azorín, 6 6  LOS GLADIOLOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

114 Calle Azorín, 22 22  LOS GLADIOLOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

115 Calle Valle Inclán, 15 15  LOS GLADIOLOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

116 Calle Valle Inclán, 3 3  LOS GLADIOLOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

117 Calle Ramiro de Maeztu, 6 6  LOS GLADIOLOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

118 Calle Alcalde García Ramos, 3 3  LOS GLADIOLOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

119 Calle Ganivet, 7 7  LOS GLADIOLOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

120 Calle Antonio Machado, 1 1  LOS GLADIOLOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

121 Calle Alcalde García Ramos  Frente a Ctra. Gral del 
Rosario 

LOS GLADIOLOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 
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122 Calle Alcalde Mandillo Tejera, 19 19  LOS GLADIOLOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

123 Calle Los Huaracheros  Frente a calle Almadi LOS GLADIOLOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

124 Calle Simón Bolívar, 19 19  LOS GLADIOLOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

125 Avenida Benito Pérez Armas, 39 39  LOS GLADIOLOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 III 

126 Calle Alcalde José Emilio García Gómez, 7 7  LOS LLANOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

127 Calle Pedro Modesto Campos, 6 6  LOS LLANOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

128 Calle Adán Martín Menis, 5 5  LOS LLANOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

129 Calle Celia Cruz, 6 6  LOS LLANOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

130 Avenida Manuel Hermoso Rojas   LOS LLANOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

131 Calle Clara Campoamor, 2 2 Frente Nº 2 LOS LLANOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

132 Avenida Tres de Mayo, 71 71  LOS LLANOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

133 Avenida Tres de Mayo, 11 11  LOS LLANOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

134 Calle Fomento   LOS LLANOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

135 Calle Álvaro Rodríguez López, 12 12  LOS LLANOS SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

136 Avenida San Sebastián, 100 100  SAN SEBASTIAN SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

137 Avenida San Sebastián, 76 76  SAN SEBASTIAN SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

138 Calle Padre Anchieta, 42 42  SAN SEBASTIAN SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

139 Calle Padre Anchieta, 26 26  SAN SEBASTIAN SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 I 

140 Calle Isolita Santoveña, 15 15  VILLA 
ASCENSION 

SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

141 Calle Isabel González "Azucena Roja", 22 22  VILLA 
ASCENSION 

SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

142 Calle Manuel García Calveras  Frente Nº 2a 
VILLA 

ASCENSION 
SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

143 Calle Eladio Roca Salazar  Frente Nº 1 
VILLA 

ASCENSION 
SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

144 Calle Eladio Roca Salazar  Frente Nº 2 
VILLA 

ASCENSION 
SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 
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145 Calle Juan de Aguilar, 4A 4  VILLA 
ASCENSION 

SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

146 Calle Patricio Madan, 2 2  VILLA 
ASCENSION 

SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 

147 Calle Juan García Álvarez, 6 6  VILLA 
ASCENSION 

SALUD - LA SALLE Orgánica Carga trasera 800 IV 
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UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 1 

Dirección:  Calle Elías Mújica, 2 
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UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 2 

Dirección: Calle Jose Calzadilla Delahanty, 2  
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UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 3 

Dirección: Calle Poggi Borsotto, 2  
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 UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 4 

Dirección: Calle Zurbarán, 25 
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UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 5 

Dirección: Calle Murillo, 9 
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UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 6 

Dirección: Avenida de Bélgica, 30 
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UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 7 

Dirección: Glorieta Veintinueve de Mayo, 2  
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UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 8 

Dirección: Avenida Venezuela, 2A  
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UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 9 

Dirección: Calle Dr. Salvador Pérez Luz, 2  
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UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 10 

Dirección: Calle Fermín Morín, 7 
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UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 11 

Dirección: Calle Fermin Morin esquina Avda Venezuela 
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UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 12 

Dirección: Avda Reyes Católicos, 2 
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UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 13 

Dirección: Calle Severo Ochoa, 1 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 14 

Dirección: Calle Juan de Miranda esquina calle Pintor Ribera 

  

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 15 

Dirección: Calle Pintor Ribera, 19 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 16 

Dirección: Calle Pablo Picasso, 4 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 17 

Dirección: Calle Pintor Martín Gonzalez esquina Avenida de Madrid 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 18 

Dirección: Calle Velázquez, 7 

 

 

 

 

 

 



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 19 

Dirección: Calle Luis de la Cruz, 13 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 20 

Dirección: Avda de Madrid frente a Calle Unamuno 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 21 

Dirección: Avda Benito Perez Armas esquina Calle Pedro Guezala 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 22 

Dirección: Calle Doctor Jiménez Díaz, 13 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 23 

Dirección: Calle Comodoro Rolín, 4 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 24 

Dirección: Calle Felipe Pedrell, 1  

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 25 

Dirección: Calle Simón Bolivar, 22 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 26 

Dirección: Calle Turina, 1 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 27 

Dirección: Avenida Venezuela, 11 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 28 

Dirección: Calle Manuel de Falla, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 29 

Dirección: Calle Santiago Sabina, 2 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 30 

Dirección: Calle Masca 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 31 

Dirección: Avda Angel Romero, 3 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 32 

Dirección: Calle Leoncio Rodriguez, 44  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 33 

Dirección: Avda Buenos Aires, 53 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 34 

Dirección: Avenida Tres de Mayo, 16  

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 35 

Dirección: Calle José Hernandez Alfonso, 51 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 36 

Dirección: Calle Bethencourt y Molina, 24 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 37 

Dirección: Calle Juan Álvarez García, 1 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 38 

Dirección: Calle Leoncio Rodríguez, 1 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 39 

Dirección: Calle Los Molinos, 31 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 40 

Dirección: Calle San Rafael y San Roque, 1 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 41 

Dirección: Calle Las Cañadas, 17 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 42 

Dirección: Calle José Luis de Miranda esquina calle La Guancha 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 43 

Dirección: Calle Emilio Serra Rus, 10 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 44 

Dirección: Calle Bravo Murillo, 14 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 45 

Dirección: Calle Agustín Cabrera Díaz, 10 

 

 

 

 

 



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 46 

Dirección: Calle Leopoldo de la Rosa Olivera, 5 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 47 

Dirección: Calle Buenaventura Bonnet esquina calle Eduardo Westerdahl 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN 

CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO 
 

Id: 48 

Dirección: Calle Francisco de Aguilar y Aguilar, 10 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 49 

Dirección: Calle Juan Rumeu García, 28 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 50 

Dirección: Calle Francisco de Aguilar y Aguilar, 1 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 51 

Dirección: Calle José Rodríguez Moure, 9 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 52 

Dirección: Calle Agustín Espinosa García, 12 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 53 

Dirección: Calle Ramón Trujillo Torres frente al nº4 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 54 

Dirección: Calle Ramón Trujillo Torres, 13 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 55 

Dirección: Calle Prolongación Eladio Roca Salazar, 8 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 56 

Dirección: Calle Subida Cuesta Piedra, 2 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 57 

Dirección Calle Gumersindo Robayna Galván 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 58 

Dirección Calle Antonio Nebrija, 1 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 59 

Dirección Calle Antonio Nebrija, 15 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 60 

Dirección Avenida Reyes Católicos, 37 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 61 

Dirección Avenida Tres de Mayo, 28 

 

 

 

 

 

 



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 62 

Dirección Calle Nuñez de Balboa, 4 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 63 

Dirección Calle Leoncio Rodríguez, Plaza Poeta Luis Feria 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 64 

Dirección Glorieta Pedro de Mendoza, 6 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 65 

Dirección Calle Juan Sebastián el Cano, 1 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 66 

Dirección Calle Tirso de Molina, 2 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 67 

Dirección Calle Eduardo Zamacois, 1 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 68 

Dirección Calle Fragata Danmark, 2 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 69 

Dirección Calle Gilberto Cayol, 3 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 70 

Dirección Calle Bernardino Semán, 20 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 71 

Dirección Calle Heliodoro Rodríguez Lopez, 28 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 72 

Dirección Calle Heliodoro Rodríguez Lopez, 36 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 73 

Dirección Calle Garcilaso de la Vega, 15B 

 

 

 

 

 

 



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 74 

Dirección Calle Góngora, 19 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 75 

Dirección Calle Guanche Zebenzui, 6 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 76 

Dirección Calle Puerto de la Cruz 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 77 

Dirección Calle Río Nervión esquina Puerto de la Cruz 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 78 

Dirección Calle José Fonspertius 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 79 

Dirección Calle Güimar, 52 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 80 

Dirección Calle Güimar, 7 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 81 

Dirección Calle Garachico esquina Calle Río Ter 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 82 

Dirección Calle Adeje, 8 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 83 

Dirección Calle Tomás Cruz García 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 84 

Dirección Plaza Concha Castro 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 85 

Dirección Calle Tacoronte, 18 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 86 

Dirección Calle Rafael Cortés  

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 87 

Dirección Calle Enrique de Anaga esquina Calle Mencey Beneharo 

 

 

 

 

 

 



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 88 

Dirección Calle Enrique de Anaga esquina Calle Guanichemar 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 89 

Dirección Calle Guanichemar, 26 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 90 

Dirección Calle Princesa Guayarmina, 10 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 91 

Dirección Calle Benahoare, 28 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 92 

Dirección Calle Tanausú 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 93 

Dirección: Calle Vía Cornisa 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 94 

Dirección: Calle Tacoronte esquina Calle Vía Cornisa 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 95 

Dirección: Calle Los Realejos16-1 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 96 

Dirección: Calle San Juan de la Rambla esquina Buenavista 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 97 

Dirección: Calle Arona esquina Calle Garachico 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 98 

Dirección: Calle Granadilla 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 99 

Dirección: Calle La Orotava, 12 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 100 

Dirección: Calle Jose Fonspertius, 23 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 101 

Dirección: Calle Tanausú esquina Calle Guía de Isora 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 102 

Dirección: Avenida Venezuela, 49 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 103 

Dirección: Calle Los Rumberos, 6 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 104 

Dirección: Calle Icod, 23 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 105 

Dirección: Calle Lorenzo Tolosa, 5 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 106 

Dirección: Calle San Juan de la Rambla, 6 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 107 

Dirección: Avenida del Carmen, 1 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 108 

Dirección: Calle Almirante Díaz Pimienta, 7 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 109 

Dirección: Calle Tome Cano, 5 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 110 

Dirección: Plaza de los Cantos Canarios esquina Calle Cándido Luis García San Juan 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 111 

Dirección: Calle Ramón Pérez de Ayala 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 112 

Dirección: Calle Pío Baroja, 8 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 113 

Dirección: Calle Azorín, 6 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 114 

Dirección: Calle Azorín, 22 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 115 

Dirección: Calle Valle Inclán, 15 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 116 

Dirección: Calle Valle Inclán, 3 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 117 

Dirección: Calle Ramiro de Maeztu, 6 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 118 

Dirección: Calle Alcalde García Ramos, 3 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 119 

Dirección: Calle Ganivet, 7 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 120 

Dirección: Calle Antonio Machado, 1 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 121 

Dirección: Calle Alcalde García Ramos, frente a la Crta Gral del Rosario 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 122 

Dirección: Calle Alcalde Mandillo Tejera, 19 

 

 

 

 

 

 



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 123 

Dirección: Calle Los Huaracheros 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

Id: 124 

Dirección: Calle Simón Bolívar, 19 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 125 

Dirección: Avenida Benito Pérez Armas, 39 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 126 

Dirección: Calle Alcalde José Emilio García Gómez, 7 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 127 

Dirección: Calle Pedro Modesto Campos, 6 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 128 

Dirección: Calle Adán Martín Menis, 5 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 129 

Dirección: Calle Celia Cruz, 6 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 130 

Dirección: Avenida Manuel Hermoso Rojas 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 131 

Dirección: Calle Clara Campoamor, 2 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 132 

Dirección: Avenida Tres de Mayo, 71 

 

 

 

 

 



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 133 

Dirección: Avenida Tres de Mayo, 11 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 134 

Dirección: Calle Fomento 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 135 

Dirección: Calle Álvaro Rodríguez López, 12 

 

 

 

 

 

 



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 136 

Dirección: Avenida San Sebastian, 100 

 

 

 

 

 

 



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 137 

Dirección:  Avenida San Sebastian, 76 

 

 

 

 

 

 



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 138 

Dirección:  Calle Padre Anchieta, 42 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 139 

Dirección:  Calle Padre Anchieta, 26 

 

 

 

 

 

 



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 140 

Dirección:  Calle Isólita Santoveña, 15 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 141 

Dirección:  Calle Isabel González “Azucena Roja”, 22 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 142 

Dirección:  Calle Manuel García Calveras frente al nº2A 

 

 

 

 

 

 



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 143 

Dirección:  Calle Eladio Roca Salazar, frente al nº1 

 

 

 

 

 

 



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 144 

Dirección:  Calle Eladio Roca Salazar, frente al nº2 

 

 

 

 

 

 



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 145 

Dirección:  Calle Juan de Aguilar, 4A 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 146 

Dirección:  Calle Patricio Madan, 2 

 

 

 

 

 

  



  

 

Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Santa Cruz de  

 

UBICACIÓN CONTENEDOR 

RESIDUO ORGÁNICO  

Id: 147 

Dirección:  Calle Juan García Álvarez, 6 
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