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ACTA DEL GRUPO DE COMUNIDADES_13 de julio de 2016 
Participan 25 vecinos y vecinas 

Intervienen: Mario Rodríguez de Cespa Ferrovial.  

 

TEMA DEL DIA: La limpieza y la recogida de residuos en Badia del Vallés 

 

Cespa es una de las empresas que forman parte de Ferrovial que es una gran empresa 

que opera en varios países. Cespa es la encargada de la limpieza viaria y de la recogida 

de residuos en Badia. El contrato con Cespa incluye RSU (Recogida de Residuos Sólidos 

Urbanos), excepto vidrio que lo gestiona otra empresa, más LV (Limpieza viaria), que 

incluye la limpieza de calles y del mercado.  

 

El Servicio de RSU (Residuos Sólidos Urbanos) se aplica según legislación.  

 

La media de residuos en Badia es de 1,03 kg por habitante y dia. La media catalana es 

de 1,11kg.  

 

El servicio que ofrece Cespa es el de transportar residuos. Desde los contenedores 

hasta el punto de recogida correspondiente. Para la recogida de residuos en la calle, en 

Badia hay contenedores de diferentes tipos, cada uno de ellos necesita un camión que 

se ajuste a su sistema de alzamiento y vertimiento de residuos. 

 

Sobre los costes. La recogida de residuos es uno de los servicios más caros para 

cualquier Ayuntamiento. Para hacernos una idea:  

- Un contenedor cuesta unos 1200 euros. Que puede durar varios años, a no ser 

que por motivos de vandalismo haya que cambiarlo.  

- Un camión para recoger contendores cuesta unos 200.000 euros. A los que hay 

que añadir  la gasolina.  

- Un trabajador de recogida cuesta unos 35.000 euros al año.  

 

Sobre los servicios de LV (limpieza viaria) un barrendero debe recoger los pequeños 

residuos, hacer barrido de calles, del pipican, y baldeo (aplicar agua directa a la calle).  

 

Para hacerlo se divide el municipio en zonas. Badia tiene 4 zonas. Cada trabajdor de LV 

se encarga de una zona.  

 

Sobre costes. Para hacernos una idea:  

- El carrito con las escobas más el cambio de escobas son unos 500 euros.  

- El camión cuesta unos 100.000 euros.  

- El trabajador cuesta unos 30.000 euros.  

 

El contrato de diez años con Badia es de 936.362 euros. Y el fin de contrato está 

marcado para el 2019. Este contrato incluye:  

- 13 operarios 

- 6 vehículos 



La normativa que se aplica a los trabajadores es según el convenio del Baix Llobregat 

de 2016-2018.  

 

Los restos de plástico, de residuos orgánicos y de resto se llevan al punto de recogida 

de residuos de Montcada y Reixac. Los restos de papel a Sant Andreu de la Barca. Y los 

muebles se dejan en el Punt Verd de Badia del Vallès. El trayecto dura 20 minutos.  

 

En la presentación que se adjunta se pueden consultar los horarios de limpieza y de 

recogida de contenedores.  

 

Cosas importantes a tener en cuenta: Los coches aparcados delante de los 

contenedores imposibilitan la recogida del contenedor. Dejar objetos delante del 

contenedor obliga al operario a bajar del camión y retrasa el servicio.  

 

Turno abierto de preguntas:  

 

- ¿Cada cuánto se limpian las alcantarillas? Dos veces al año. 

- Se reciben bastantes quejas de puntos concretos de Badia (por ejemplo, 

Cantá ri o, , Cantá ri o , pipi ans…). Se hace hincapié en que en la Zona3 

(se puede ver la zonificación en la presentación adjunta) se acumulan muchas 

más quejas: Mario Rodríguez pide que manden fotos de los puntos y las calles 

que quedan sucios. De esta manera podrá tener conocimiento directo.  

- Se pregunta si hay supervisión de los trabajadores y del trabajo que hacen. 

- Se habla del problema de IKEA. Ya está resuelto, en poco tiempo se triplicó la 

recogida de muebles. Pero descubrieron que era causa de que algunos 

autónomos que trabajaban para IKEA dejaban los muebles antiguos en los 

contenedores de Badia: Se están reuniendo Ayuntamiento de Badia y Cespa 

para ampliar las horas de recogida de muebles y así poder solucionar el 

problema. 

- Se felicita el trabajo de un ex barrendero y se pone en cuestión el trabajo de 

otro barrendero. Se concluye que es evidente que un mismo trabajo puede ser 

desempeñado con gran o poca eficacia según quien lo desempeña y con qué 

actitud lo haga.  

- Se habla de la falta de civismo y educación como causa de la suciedad 

- La ciudadanía pide un retorno de todos los temas tratados y de todas las quejas 

recibidas con la empresa para que el servicio mejore; a tal efecto se requiere 

tener una segunda reunión dentro de unos meses con Cespa Ferrovial.  

 

¡Muy buen verano para todos! 

 

Próxima reunión: Miércoles 14 de setiembre, 19h en la Biblioteca Vicente Alexandre.  

En agosto NO habrá reunión del Grupo de Comunidades.    

 

 

Equipo técnico del Grupo de Comunidades de Vecinos y Vecinas de Badia   

joana.conill@edas.cat 

 

 



Català 

 

ACTA DEL GRUP DE COMUNITATS_13 de juliol de 2016 
Participen 25 veïnes i veïns  

Intervenen: Mario Rodríguez de Cespa Ferrovial.  

 

TEMA DEL DIA: La neteja i la recollida de residus a Badia del Vallès 
  

 

Cespa és una de les empreses que formen part de Ferrovial que és una gran empresa 

que opera en diversos països. Cespa és l’en arregada de la neteja viaria i de la re ollida 
de residus a Badia. El contracte amb Cespa inclou RSU (Recollida de Residus Sòlids 

Urbans), excepte vidre, que ho gestiona una altra empresa, més LV (Neteja Viaria), que 

inclou la neteja dels carrers i de la zona del mercat.  

 

El Servei de RSU (Residus Sòlids Urbans) s’aplica segons legislació.   

 

La mitja de residus a Badia és de 1’03kg per habitant i dia. La mitja catalana és de 

1’11kg.   

 

El servei que ofereix Cespa és el de transportar residus. Des dels contenidors fins el 

punt de recollida corresponent.  

 

Per la recollida de residus al carrer, a Badia hi ha contenidors de diferents tipus, 

cadascun d’ells necessita un camió que s’ajusti al seu sistema d’alçament i de bolcar els 

residus.  

 

Sobre els costos. La recollida de residus és un dels serveis més cars per qualsevol 

Ajuntament. Per fer-nos una idea:  

 

- Un contenidor costa uns 1200 euros. Que pot durar força anys o bé cal canviar 

sovint segons causes de vandalisme que poden augmentar moltíssim el seu 

preu.  

- Un camió per recollir contenidors costa uns 200.000 euros. Als que cal afegir la 

benzina.  

- Un treballador de recollida costa uns 35.000 euros l’any.  

 

Sobre els serveis de LV (neteja viaria) un escombriaire ha de recollir petits residus, 

escombrar els carrers, netejar el pipican, i baldeo  (aplicar aigua directa al carrer).  

 

Per fer-ho divideix el municipi en zones. Badia té 4 zones. Cada treballador de LV 

s’encarrega d’una zona.  

 

Sobre costos. Per fer-nos una idea:  

- El carro amb l’escombra més el canvi d’escombres costa uns 500 euros.   

- El camió costa uns 100.000 euros.   

- El treballador costa uns 30.000 euros.   



El contracte de deu anys amb Badia és de 936.362 euros. I el final de contracte està 

marcat pel 2019. Aquest contracte inclou:   

- 13 operaris 

- 6 vehicles 

 

La normativa que s’apli a als treballadors és segons el conveni del Baix Llobregat de 

2016-2018.  

 

Les restes de plàstic, de residus orgànics i la resta es porten al punt de recollida de 

Montcada y Reixac. Les restes de paper a Sant Andreu de la Barca. I els mobles es 

deixen al Punt Verd de Badia del Vallès. El trajecte dura uns 20 minuts.  

 

A la presentació que s’adjunta es poden consultar els horaris de neteja i de recollida de 

contenidors.  

 

Coses importants a tenir en compte: Els cotxes aparcats davant dels contenidors 

impossibiliten la recollida del contenidor. Deixar objectes davant del contenidor obliga  

l’operari a baixar del camió i endarrereix el servei.  

 

Torn obert de preguntes:   

 

- Cada quant es netegen les clavegueres? Dos cops l’any.  

- Es reben moltes queixes sobre punts concrets (per exemple, Cantábrico, 23, 

Cantá ri o , pipi ans…). Es remarca que la Zona3 acumula moltes més 

queixes (és pot veure la zonificació a la presentació adjunta). Mario Rodríguez 

demana que enviïn fotos dels punts i els carrers que queden bruts. D’aquesta 

manera podrà tenir coneixement directe.   

- Es pregunta si hi ha supervisió dels treballadors i del treball que fan.  

- Es parla del problema d’IKEA. Ja està resolt. En poc temps es va triplicar la 

recollida de mobles. Però van descobrir que la causa és que alguns autònoms 

que treballen per IKEA deixen als contenidors de Badia els mobles vells. Ja 

estan fent reunions Ajuntament i Cespa per ampliar les hores de recollida de 

mobles i així poder solucionar el problema. 

- Es felicita la feina d’un ex escombriaire i es posa en qüestió la feina d’un altre 

escombriaire. Es conclou que es evident que una mateixa feina pot ser feta 

amb molta o molt poca eficàcia segons qui ho faci i amb quina actitud ho faci.   

- Es parla de la falta de civisme i educació com a causa de la brutícia.  

- La ciutadania demana un retorn de tots els temes tractats i de totes les queixes 

rebudes amb l’empresa perquè el servei millori; a tal efecte es vol tenir una 

segona reunió amb Cespa Ferrovial d’aquí uns mesos.   

 

Molt bon estiu per tots!  

 

Propera reunió: Dimecres 14 de setembre, 19h, a la Biblioteca Vicente Alexandre.   

A l’agost NO hi haurà reunió del Grup de Comunitats.     

 

Equip tècnic del Grup de Comunitats de Veïns i Veïnes de Badia.    

joana.conill@edas.cat 



GRUP DE COMUNITATS DE VEÏNS DE BADIA: Aquest grup està format per persones que 

volen ser interlocutores amb l’Aju ta e t i a  els seus veï s de o u itat. De a e a 
que vénen a les trobades mensuals (segon dimecres de cada mes a les 19h a la Biblioteca 

Vicente Alexandre). A les trobades es tracten temes que les persones del grup proposen. A 

cada trobada interv  la pe so a de l’Aju ta e t, o de fo a, e a egada d’a uest te a. Es 
us a esta li  u  espai de diàleg e t e els veï s i l’Aju ta e t de Badia del Vall s. Les 

persones del grup es comprometen a difondre la informació tractada a les trobades entre 

els seus veïns així com a portar al grup les demandes dels veïns.  

 

GRUPO DE COMUNIDADES DE VECINOS DE BADIA: Este grupo está formado por personas 

que quieren ser interlocutoras entre el Ayuntamiento y sus vecinos de la comunidad. De 

manera que asisten a los encuentros mensuales (segundo miércoles de cada mes a las 19h 

en la Biblioteca Vicente Alexandre). En los encuentros se tratan los temas que las personas 

del grupo proponen. Y a cada encuentro asiste la persona del Ayuntamiento, o de fuera, 

encargada de ese tema. Se busca establecer un espacio de diálogo entre los vecinos y el 

Ayuntamiento. Las personas del grupo se comprometen a difundir la información tratada 

entre sus vecinos, así como a traer al grupo las demandas de los vecinos. 
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1.Ferrovial
1.1 Misión y Valores

MISIÓN: Mejoramos el futuro mediante el desarrollo y la operación de
infraestructuras y ciudades sostenibles. Estamos comprometidos con los más altos
niveles de excelencia operativa e innovación. Creamos valor para la sociedad y para
nuestros clientes, inversores y empleados.

VALORES:



1.Ferrovial
1.2 Estructura

ESTRUCTURA:



1.Ferrovial
1.3 Presencia

¿DÓNDE ESTAMOS?:



Servicios de RSU y LV

Dos.

SGV13



Diapositiva 8

SGV13 Para dar transparecia a las formas: haz doble click sobre la forma y en la barra de herramientas aparecerá la opción de transparencia.

Para lograr este efecto aplicamos una leve transparencia. De lo contrario sería muy difícil leer el texto.
Sonia Gil Vera; 20/11/2014



2.1Servicios de RSU 
2.1.1 ¿Qué es?

RSU: 
Son las siglas de Residuos Sólidos Urbanos. Incluye de acuerdo con el artículo 3 del 
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, aquellos residuos generados en los 
domicilios particulares, los comercios, las oficinas y los servicios. Tienen también la 
consideración los residuos procedentes de la limpieza de las vías públicas, zonas 
verdes, áreas recreativas y playas; los animales domésticos muertos; los muebles, 
los utensilios y los vehículos abandonados; los residuos y los derribos procedentes 
de obras menores y reparación domiciliaria. 

En Badia del Vallès la generación es de 1,03 kg/hab por día. (Media Catalunya 1,11)

Datos: AMB y Agència Residus Catalunya



2.1Servicios de RSU 
2.1.2 ¿Cómo funciona?

RSU: 
La recogida de residuos es competencia municipal y existen varios modelos así
como diferentes tecnologías de recogida.

Materiales

Extracción

Elaboración

Uso y consumoResiduo

Recogida

Tratamiento



2.1Servicios de RSU 
2.1.2 ¿Cómo funciona?

RSU: 
Existen varias fracciones de residuo a recoger según el municipio con los objetivos
de separar para recuperar lo máximo posible y disminuir el volumen de residuos
que van a tratamientos finales (vertedero e incineración)

Botellas

Botes de vidrio

Vidrio
Cartón

Revistas

Papel

Restos comida

Resto plantas

Orgánica
Botellas 

plástico

Latas

Envases
Escobas

Maquinillas de 

afeitar

Resto

Gestor 
vidrio

Gestor 
papel

TRANSPORTE

Gestor 
orgánica

Gestor 
envases

Gestor 
resto



2.1Servicios de RSU 
2.1.3 Tipos de recogida de RSU

Existen varios tipos de recogida en función de las necesidades del municipio.

Contenedores
Puerta a 

puerta
En la calle Neumática SGI



2.1Servicios de RSU 
2.1.4 Equipos de recogida de RSU

Contenedores.



2.1Servicios de RSU 
2.1.4 Equipos de recogida de RSU

Vehículos.



2.1Servicios de RSU
2.1.5 Costes

Duran todo el contrato.
Coste de mantenimiento.
Limpieza 

Coste de gasoil al año.
Seguros e impuestos.
Mantenimiento (taller).

Formaciones
EPI’s y ropa
Seguridad Social
Convenios

1200€/u 200m€ 35m€/op



2.2Servicios de LV
2.2.1 ¿Qué es?

LV: 

La Limpieza Viaria es el servicio de barrido y retirada de pequeños residuos de la
vía pública.

Incluye los servicios de limpieza de calles y plazas, vaciado de papeleras, limpieza
de los pipican, limpieza de playas, limpieza de imbornales, etc.



2.2Servicios de LV
2.2.2 ¿Cómo funciona?

LV: 

El modo de funcionamiento es dividir el municipio en zonas y asignar en cada zona
los recursos necesarios para la limpieza.

La limpieza viaria tiene dos tratamientos básicos:

Barrido Baldeo



2.2Servicios de LV
2.2.3 Equipos

LV: 



2.2Servicios de LV
2.2.4 Costes

Útiles.
Renovación constante.
Coste de bolsas.

Coste de gasoil al año.
Seguros e impuestos.
Mantenimiento.
Cepillos.
Tratamientos sanitarios

Formaciones
EPI’s y ropa
Seguridad Social
Convenios

500€ 100m€ 30m€/op



2.3Servicios de punto limpio
2.3.1 ¿Qué es?

PUNTO LIMPIO/DEIXALLERIES/PUNTS VERDS: 

Son instalaciones donde se recogen los residuos que no tienen contenedores
específicos en la ciudad. Por ejemplo las pilas, electrodomésticos, medicamentos,
etc.

Es obligatorio disponer de un punto limpio si el municipio es superior a los 5000
habitantes.

Existen puntos limpios tanto fijos comomóviles.

Suelen estar primados para el ciudadano con ventajas fiscales.



2.3Servicios de puntos limpios
2.3.2 ¿Cómo funciona?

PUNTO LIMPIO/DEIXALLERIES/PUNTS VERDS: 

Si la instalación es fija es el ciudadano el que tiene que llevar el residuo.

Si la instalación es móvil el ciudadano se tiene que acercar al punto destinado de
aparcamiento.



2.3Servicios de punto limpio
2.3.3 Costes

Construcción. Coste de luz y agua.
Seguros e impuestos.
Mantenimiento instalaciones
Tratamientos sanitarios y CI
Gestión residuos
Vigilancia

Formaciones
EPI’s y ropa
Seguridad Social
Convenios

0,7-1M€ 100m€/año 25m€/op



Servicio de Badia

Tres.

SGV14



Diapositiva 23

SGV14 Para dar transparecia a las formas: haz doble click sobre la forma y en la barra de herramientas aparecerá la opción de transparencia.

Para lograr este efecto aplicamos una leve transparencia. De lo contrario sería muy difícil leer el texto.
Sonia Gil Vera; 20/11/2014



3.1 Contrato 3.1.1 En cifras

Contrato de 2 años prorrogable 
año a año hasta un máximo de 
8 años.
Fin contrato el 2019.

10 años
El contrato se actualiza a IPC 
anualmente.

936.263€

2 barredoras
2 recolectores
2 brigadas

6 vehículos

Se contrata el servicio de 
recogida del resto, orgánica, 
papel, envases, limpieza viaria y 
limpieza mercado e imbornales

RSU y LV

Personal subrogable.
Otros operarios de apoyo.
10 en LV y 3 en RSU

13 operarios



3.1 Contrato 3.1.2 Organización

Gerente

Roger Junqueras

Gestor

Mario Rodriguez

Jefe 
administración

Cristina Ros

Adm. RRHH

Lucas Sánchez

Adm. 
Contabilidad

Antonio Martínez

Adm. Compras

Inma Perez

Técnico PRL

Yolanda Alcañiz

Técnico de 
calidad/MA

Beatriz Hernando

Técnico de 
explotación

Sergio Valverde

Encargado 
municipio LV

Jordi Rueda

Capataz

Carlos Fernandez

Conductores 
barredora

2

Ayudantes 
viaria

8

Encargado de 
RSU

Oscar Madroño

Chóferes

2

Peones RSU

1



3.1 Contrato 3.1.3 Acción sindical

Convenio propio: “CONVENIO BAIX LLOBREGAT 2016-2018”

Representación Sindical 

9 delegados

UGT

CCOO

Comisiones de seguimiento: 
- Comisión paritaria
- Comisión seguridad
- Comisión productividad
- Comisión social

Principales características:
- Se acuerdan promociones y sanciones entre empresa y 
comité

- Fondo absentismo y social
- Formaciones y substituciones (plan específico)
- 35 horas semanales



3.2 RSU 3.2.1 ¿Qué recogemos?

ORGÁNICA PAPEL

ENVASES RESTO



3.2 RSU 3.2.2 ¿Cuándo y cada cuánto?
FRACCIÓN DÍA HORARIO Comentarios

Inorgánica De lunes a sábado 17:30 a las 23:30 
horas

Lunes 05:00 a las 09:50 
horas

Doble recogida

Orgánica Lunes, miércoles y 
viernes

17:30 a las 21:00 
horas

Municipio

Martes, jueves y 
sábado

17:30 a las 21:00 
horas

Mercado

Papel Martes 21:00 a las 03:00 
horas

Envases Jueves 21:00 a las 03:00 
horas

Voluminosos Miércoles 15:30 a las 21:30 
horas

Previa llamada

Lavado 
contenedores

Lunes (carga superior)
Jueves (carga lateral)

07:00-13:30 horas
16:30- 23:30 horas

Invierno quincenal
Verano semanal



3.2 RSU 3.2.3 ¿Cómo lo recogemos?



3.2 RSU 3.2.4 ¿Por dónde pasamos?

SITUACIÓN CONTENEDORES



3.2 RSU 3.2.4 ¿Por dónde pasamos?

RESTO



3.2 RSU 3.2.4 ¿Por dónde pasamos?

ORGÁNICA



3.2 RSU 3.2.4 ¿Por dónde pasamos?

ENVASES Y PAPEL



3.2 RSU 3.2.5 ¿Dónde lo dejamos?

RESIDUO GESTOR SITUACIÓN TIEMPO 
LLEGADA

Orgánica Ecoparc 2 Montcada i 
Reixac

>20minx2

Resto Ecoparc 2 Montcada i 
Reixac

>20minx2

Envases Ecoparc 2 Montcada i 
Reixac

>20minx2

Papel Estora Enzo Sant Andreu 
de la Barca

>40minx2

Voluminosos Punto limpio Badia del
Vallès

<10minx2



3.3 LV 3.3.1 ¿Qué limpiamos?

MUNICIPIO

INTERIORES

MERCADILLO PIPICAN

IMBORNALES



3.3 LV 3.3.2 ¿Cuándo y cada cuánto?

LUGAR DÍA HORARIO Comentarios

Municipio De lunes a domingo De 07:00 a 13:00 Varias zonas

Mercadillo Jueves De 14:00 a 16:00

Zonas interiores De lunes a viernes De 07:00 a 13:00 Alternancia de las 
zonas para que se 
realicen cada dos días

Imbornales 2 veces al año. 
Normalmente una en 
otoño y otra en 
primavera. 

Pipicans De lunes a viernes De 07:00 a 13:00 Cada dos días se 
realiza los pipicans de 
Mediterráneo, 
Santander y Menorca. 
Cada día el de Oporto



3.3 LV 3.3.3 ¿Cómo lo limpiamos?



3.3 LV 3.3.4 ¿Por dónde pasamos?

ZONA 1



3.3 LV 3.3.4 ¿Por dónde pasamos?

ZONA 2



3.3 LV 3.3.4 ¿Por dónde pasamos?

ZONA 3



3.3 LV 3.3.4 ¿Por dónde pasamos?

ZONA 4



3.3 LV 3.3.4 ¿Por dónde pasamos?

BARREDORA GRANDE



3.3 LV 3.3.4 ¿Por dónde pasamos?

BARREDORA PEQUEÑA



Acción social

Cuatro.



4.Acción social
4.1 Campañas Ferrovial

Ferrovial participa en muchos proyectos sociales con el objetivo de mejorar la
sociedad.



4.Acción social
4.2 Campañas Badia

PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE 
PROMOCIÓN DE EMPLEO EN 
COLABORACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO



4.Acción social
4.3 Ocupación

GENTE DE BADIA:

De las cuales 10 son del contrato de LV y 
RSU y el resto de otros: Sant Quirze, 
Molins de Rei, Castellbisbal, etc.

18 personas



4.Acción social
4.4 ¿Qué puedo hacer para mejorar el servicio?

Separar los residuos 
correctamente en 
cada contenedor

No dejar residuos 
fuera de los 
contenedores

No aparcar delante 
de los contenedores

Recoger los 
excrementos de tu 
perro y que los 
realicen en los 
pipican

Utilizar las papeleras 
y no lanzar papeles 
al suelo

Evitar lanzar líquidos 
a la calle



4.Acción social
4.5 ¿Y qué más puedo hacer?

Participar con el 
ayuntamiento y la 
empresa aportando 
ideas

Desde la AAVV 
promover las buenas 
conductas

Avisar de conductas 
incívicas al 
ayuntamiento 

Reconocer el buen 
trabajo de los 
operarios así como 
informar de sus 
deficiencias

Participar en las 
campañas de 
promoción 
medioambientales 

Potenciar el uso del 
punto limpio tanto 
fijo como móvil



Preguntas

Cinco.



Muchas gracias
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