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ARGENTONA, 
La experiencia del puerta 
a puerta y el sistema de 
pago por generación de 
residuos 



PaP desde 

2004.   

    9.000 hab 

Nuevas zonas 

Pap  
2016-2017 
    3.000 hab 

25,2 km2 

12.000 habitantes 

Densidad área urbana: 

3.450 hab/km2 

 

1.1 Casco urbano, urbanizaciones y 

tipos de recogida 



1.2 La implantación del PaP  

• Junio 2004: 
Pap dos fracciones 

  Orgánica y Rechazo 

 

 

• 40 Áreas de aportación 
de selectiva en el sector 
PaP 
 

• 5 Áreas  
de emergencia  
(sector PaP) 



1.3. Resultados Antes i Despues del 

PaP (2004)  



2. Antecedentes a la implantación 

del pago por generación: 

la ampliación del puerta a puerta  
• 1-12-2008: de 2 fracciones 

PaP se pasa a 4, 
ampliandolo a los envases 
ligeros y papel y cartón 
(población servida PaP, 8.700 
habitantes = 75% de la 
población). 

• Al resto de núcleos (3.000 
habitantes = 25% de la 
población) sigue el sistema 
de recogida mediante 
contenedores en superficie 



2.1 La ampliación del PaP  

• Diciembre de 2008: 

PaP  

4 fracciones 

 

• 40 iglús para vidrio 
(sector PaP) 

 

• De 5          1 Áreas  

de emergencia  
(sector PaP) 



2.1.1 Calendario del nuevo PaP 

• Doméstico: 3 días de Orgánico, 2 envases, 1 papel,  

  1rechazo, 7 pañales 

 

 

 

 

• Comercial: 5 días Orgánico, 2 envases, 2 papel, 1 

  rechazo, 7 pañales 



2.2.1 Resultados 2009 



3.1 La tasa de basuras 2009 

• Hasta el 2009 la tasa de basura domiciliaria 
era conformada por epígrafes según 
localización geográfica de las viviendas, sin 
más diferencia: 
- Casco urbano y Madà   150,99 € 
- Vecindario del Cros     150,61 € 
- Urbanización Can Raimí    176,28 € 
- Urbanizaciones Las Ginesteres, 
   Can Cabot, Can Ribosa,  
   Can Vinardell, la Plana Sita   160,77 € 
- Viviendas diseminadas (caserones)     87,32 € 
- Locales cerrados       40,00 € 
- Solares sin edificar       60,00 €  



3.1 La tasa de basuras 2009 

• Tasa de basuras comerciales 

Epígraf 1r. Industrial 
•De superfície inferior a 300 m2. 
•De superfície entre 300 i 1000 m2. 
•De més de 1000 m2. 

 
490,65 € 
562,07 € 
645,39 € 

Epígraf 2n. Comercial – Allotjaments – Alimentació – Restauració – Grans productors 
de matèria orgànica 
•Hotels de més de 200 m2. 
•Botigues de queviures, fruites i verdures, carns, supermercats, fleques, <200 m2. 
•Botigues de queviures, fruites i verdures, carns, supermercats, fleques, >200 m2 
•Restaurants i bars, de menys de 200 m2. 
•Restaurants i bars, de més de 200 m2. 
•Altres grans productors de matèria orgànica, <200 m2. (llars d’avis, llars d’infants, 
floristeries, cellers, ...) 
•Altres grans productors de matèria orgànica, >200 m2. (llars d’avis, llars d’infants, 
floristeries, cellers...) 

 
 

708,09 € 
345,43 € 
684,42 € 
354,29 € 
789,10 € 
324,76 € 

 
698,91 € 

Epígraf 3r. Altres activitats no generadores de matèria orgànica 
•De superfície inferior a 30 m2. 
•De superfície entre 30 i 200 m2. 
•De superfície entre 200 i 500 m2. 
•De superfície entre 500 i 1000 m2. 
•De més de 1000 m2. 
•Pistes esportives descobertes 

 
183,00 € 
258,47 € 
499,32 € 
575,68 € 
704,92 € 
311,10 € 



3.2 Estructura de la NUEVA 

 tasa de basuras  

NUEVA tasa de basuras 

Parte fija Parte variable 

ORGÁNICA 
(solo comercios) 

Envases Rechazo 

Pago por volumen 
de contenedor 

contratado 
Pago por bolsa 

Cobro por recibo 
Cobro por venta de bolsas tasadas 

en los comercios colaboradores 



3.3 La NUEVA tasa doméstica 

• Com cambia la tasa DOMÉSTICA? 

Modelo anterior Nuevo modelo 

Tarifa plana 

 
(para todos los domicilios 

del sector PaP) 

 

150 € 

 

95 €  

(parte fija) 

+ 

bolsas especiales-

tasadas-para los 

ENVASES y el 

RECHAZO 

(parte variable) 

 



3.4 La NUEVA tasa comercial 

• Com cambia la tasa COMERCIAL? 

Modelo anterior Nuevo modelo 

Tarifa plana 

 
(Variable según actividad 

y superficie del local) 

 

€ 

 

€ 

(parte fija según actividad y 

superficie del local) 

+ 
volumen contenedor 

Orgánica 

+ 
bolsas especiales para los 

ENVASES y el RECHAZO 
(parte variable) 

 



3.5 Formato y precio de las bolsas 

tasadas (domésticas y comerciales) 



3.6 Formato y precios de los 

contenedores comerciales tasados 



4. La implantación del pago por 

generación  

1. Proceso de participación: 
octubre 2008 - septiembre 2009 

 

1. Campaña informativa: 
septiembre 2009 - octubre 2009 
 

2. Periodo de pruebas:  
octubre 2009 - febrero 2010 
 

3. Implantación definitiva: 1 marzo 2010  



4.1 La campaña de información 

• Mesas informativas en diferentes lugares del pueblo y 
en la Oficina Ambiental. 
 

• Los vecinos venían a recoger sus bolsas para el 
periodo de pruebas y eran informados del nuevo 
sistema 
 



4.2 Implantación en “periodo de pruebas” 

• El 22 de octubre de 
2009, las bolsas 
especiales salen a la 

calle  



4.3 Implantación fiscal  

• 1 de marzo 2010 

PaP 4 fracciones 
(2 con bolsas 
especiales) 

 

• 40 iglús para el vidrio 
(sector PaP) 

 

• 1 Área  

de emergencia  
(sector PaP) 
sin rechazo, para 
evitar fugas...pero al final con él 

Envasos

Rebuig



4.4,1 El calendario “ilustrado” 



4.4.2 El mismo tipo de servicio 

• El único cambio es la introducción de las 
bolsas amarillas para los envases, rojas para el 
rechazo y blancas (gratuitas) para los pañales  



 

 

• Se dejan en la calle 
hasta el siguiente día 
de recogida de la 
fracción (en el caso 
del rechazo, 1 
semana; en los 
envases 3-4 días). 
 

• Sólo se recogen si 
ensucian la calle.  

 

 

 

4.4.3 Las bolsas incorrectas 

• No se recogen. Se pega el aviso adhesivo que 
se muestra.  



5. Resultados 

• Reducción de los residuos globales 

recogidos, pasando de 1,67 a 1,47 kg/hab/día 

 

 La eliminación de 4 áreas de emergencia 

evita vertidos de empresas y de vecinos de 
otros municipios 

 Cambio de hábitos 

 Crisis 

 Turismo de basura hacia otros municipios  



5.1 Descenso global de residuos  



5.2 Ligero Incremento del % de 

recuperación 

       % RS Bruta 



5.3 Reducción  

 Reducción del Rechazo comparando 

2009-2013:     15 %. 

 

 Reducción de los Envases 

comparando 2009-2013:     16 % 

 

 Reducción total Residuos 

comparando 2009-2013:   12,7 % 
 

 

 



8. Modificaciones del sistema  

•OBJETIVOS 2012: 

“Recuperar la participación de los “turistas de 

residuos” en el sistema. 

Evitar déficit i asegurar parte de la recaudación de 

la tasa.  

•Propuesta desarrollada: 

Modificación de la ordenanza Fiscal: aumentar la 

parte fija de la tasa, pero añadiendo el derecho a 

percibir X bolsas de rechazo y envases al año en 

función de los miembros de la familia.  

 



8.1 Modificaciones del sistema 

• Las viviendas sin “empadronados” (Segundas 

residencias, casas vacías …):    Tramo I 

 

• El PxG comercial queda igual.  

 



8.4. Cambios  2013 

 

 Se decide suprimir la bolsa amarilla para los 
envases domésticos 

 Se mantiene la bolsa roja para el Rechazo, con 
los mismos tramos 

 La basura comercial queda igual como 
estaba. 

 

 



9. Majoras Recientes 

 

 Ampliación del Pap al 100% del municipio  
-barri Cros: octubre de 2016,  

 1.000 hab.   Alta densidad  

     -Urbanitzaciones: enero 2017,  

 2.000 hab.  Baja densidad 
 

 Fomento del autocompostage. 

 

 Traslado Área de Emergencia al punto 
limpio 
 

 Previsión aumento de RSB hasta el 80% 



9.1 Pap Barri del Cros. 2016  

 

 

 

DESCARTADO MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 

Modelos Propuestos 



9.1 Pap Barri del Cros. 2016 



9.2 Pap Urbanitzaciones. 2017 

CALENDARIO  A  ESCOGER,   CONDICIÓN: 

• recogida 5 DIAS/SEMANA 

• recogida DIURNA 



9.3 Traslado AE al Punto Limpio 

Se retira el Área de emergencia de la Calle 
Bellavista i se traslada al acceso al Punto 
Limpio, donde solo se puede acceder en 
horario en que esta abierto el Punto Limpio i 
vigilado por su encargado. 



10. Resultados últimos cambios 
 

 Comparativa  ARGENTONA   

                                               2016              2017 

 
Recollida Select. Bruta        65,3%          87 % 

Kg/hab/dia                            1,46            1,27 

 

Comparativa  Catalunya 
 

Recollida Select. Bruta                  38,9% 

Kg/hab/dia                                     1,35  



Gracias 
pujolcj@argentona.cat 


