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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
Con el objetivo de aclarar conceptos  y disipar dudas  respecto a la recogida 
selectiva de basuras  puerta a porta (PaP) que se ha implantado  en el 
municipio, respondemos las preguntes más frecuentes entorno a este  modelo . 
Os animamos a enviarnos vuestras preguntas a la dirección pap@begur.cat. 
 
SOBRE EL CANVIO DE MODELO 
 
¿Porque es necesario cambiar el sistema de recogida? ¿Qué tenía de 
malo  el anterior? 
 
El sistema de recogida anterior, de contenedores en la calle, no nos permite 
superar el 40% de recogida selectiva. El 90% de los residuos que generan se  
puede reciclar si los separemos correctamente. El sistema con contenedor 
tiene un tope y, además no nos garantiza una buena cualidad de recogida. 
 
¿Porque  se ha  optado por este modelo y por otro, como el de 
contenedores soterrados? 
 
Este es el sistema de referencia en Europa, ya que permite superar el 70% de 
recogida selectiva. En Cataluña más de 120 municipios han implantado este 
sistema con resultados que en algunos casos superan  el 80%. 
Los  contenedores soterrados, aparte de no permitir un salto cualitativo en los 
resultados, comportan muchos  problemas de mantenimiento i de 
desbordamientos. De hecho, muchos municipios que habían implantado este 
tipo de contenedores los  están retirando debido a los malos resultados y por  
los elevados costes económicos que comportan. 
 
¿Hace muchos años ya se recogía  puerta a puerta y las calles estaban 
llenas de suciedad y de malos olores. Porqué re-instaurar un sistema que 
ya está superado? 
 
El modelo que se plantea solo coge los aspectos positivos  de la recogida que 
se hacía hace años, ya que dejar los residuos delante de la casa es muy 
cómodo, sobre todo para la gente mayor. Pero los residuos no se pueden dejar  
de cualquier manera. Hay que separarlos correctamente y dejar cada día la 
fracción que toca. Esto evita los males olores, ya que lo produce malos olores 
es dejar todos los residuos mezclados. Además se sacaran los cubos 
equipados con un sistema de cierre para evitar que los gatos y perros 
remuevan los puedan abrir.  Con el sistema  puerta a puerta se quiere 
recuperar la idea que los residuos son recursos que se pueden reciclar.  
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¿Hay   municipios que han implantado el puerta a puerta y se han hecho 
marcha atrás porque no funcionaba. Por qué aquí tendría que ser 
diferente? 
 
En Cataluña hay más de 120 municipios que recogen  los residuos con el 
sistema  puerta a puerta, algunos  hace  20 años que tienen  implantado  este 
modelo. Muy pocos municipios han abandonado  este sistema de recogida, y 
en los casos en que lo  han hecho, han estado por rencillas políticas. En  el  
resto de Europa es el sistema más extendido ciudades como Roma o Milán lo 
están implantando en toda la ciudad. 
 
¿A parte de los supuestos beneficios medioambientales, qué  ventajas 
tiene para  mí el  sistema puerta a puerta? 
 
1. La comodidad, dejar lo residuos en la puerta de casa evita que te hayas de 

desplazar hasta los contenedores. 
2. Representa una mejora del estado de las calles. Muchas veces las áreas 

con contenedores son puntos de vertederos incontrolados de muebles y 
trastos viejos, que producen vertidos, son  fuente de malos olores, etc. La 
recogida puerta a puerta permite eliminar elementos de la vía pública, ganar 
espacios y tener las calles más limpias. 

3. Es un sistema que evita la subida de la tasa de  basuras. La Agencia de 
Residuos penaliza con un canon cada tonelada de residuos que llevamos al 
vertedero o a la incineradora y la sube cada año. Además, por cada 
tonelada de residuos que recogemos bien separados se reciben unos 
ingresos que permiten compensar los costes de recogida. Si 
mantuviésemos el sistema de recogida con contenedor, con las toneladas 
que llevamos actualmente al vertedero la tasa tendría que ir subiendo para 
poder compensar el incremento del canon. El hecho de reducir el  resto e 
incrementar la recogida selectiva, que también quiere decir incrementar los 
ingresos, permite congelar la tasa e incluso, si los resultados superen el 
70%, rebajarla. 
 

Por qué  me he de responsabilizar de la gestión de los residuos? 
 
Porque no es justo que entre todos paguemos lo que unos cuantos hacen mal. 
Separar correctamente los residuos que generamos no tiene que  ser un acto 
voluntario. Hace falta que  tomemos conciencia del coste ambiental, económico 
y social que tiene el desperdicio de recursos. Con el sistema puerta a puerta 
podemos llegar a premiar  a quien lo hace bien. 
 
¿De qué sirve que separe correctamente los residuos si les grandes 
empresas lo vierten incontroladamente? 
 
Más del 70% de los residuos que se generan son de origen doméstico. Las 
grandes empresas, además, tienen la obligación de tener gestores propios de 
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residuos y presentar anualmente la declaración de residuos a  la 
Administración. 
 
SOBRE LA INFORMACIÓN 
 
¿Qué sentido tiene ir a las charlas informativas a presentar mis dudas si 
ya está todo decidido? 
 
El sistema de recogida puede tener un margen de mejora y siempre estaremos 
abiertos a recibir  sugerencias, que analizaremos y valoraremos. 
 
Tratándose de una cuestión importante, por qué no se ha consultado la 
ciudadanía? 
 
Desde  el mes  de diciembre se han realizado charlas y reuniones con la 
ciudadanía  a fin de recoger dudas, sugerencias y decidir determinados 
aspectos referente al nuevo modelo. Hemos convocado  reuniones con  los 
ciudadanos de Begur y Esclanya, Agencias de Alquiler, Comunidades de 
vecinos, presidentes de escalera para definir un sistema de aportación 
personalizado para cada bloque plurifamiliar; hemos convocado reuniones con 
todas las viviendas diseminadas para definir la ubicación de les áreas de 
aportación cerradas y hemos visitado a  los grandes productores para plantear 
el sistema que mejor se adapta a sus necesidades. 
 
SOBRE LA FACTURA 
 
¿Si un día me equivoco a la hora de separar los  residuos, me pondrán 
una multa o me aumentaran la tasa? 
 
No se multará a nadie.  Se  dejara una nota  avisando que aquel residuo no 
tocaba este día. En caso que se repita  a menudo la equivocación Se recogerá 
la información y un educador ambiental os visitará para resolver las dudas que 
tenga. 
 
¿Es  cierto que pagaran más quien genere más basuras y se bonificaran a 
los que en generen menos? Esto beneficiará a los que utilizan el 
municipio de Begur como  pueblo de veraneo en detrimento de los 
habitantes del pueblo de todo el año? 
 
El sistema puerta a puerta permite establecer en un futuro un pago per 
generación, es decir, que cada cual  pague por lo  que genera, pero siempre 
estableciendo un mínimo en función de determinadas características, como por 
ejemplo la superficie de la vivienda, número de  persones que viven, etc. 
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SOBRE EL KIT DE RECICLAJE 
 
¿Dónde puedo obtener el kit de los cubos? 
 
Si aún no tiene los cubos  y quiere adherirse al servicio  tiene que ir al Área de 
Medio Ambiente del AYUNTAMIENTO de Begur (ESPAI MÁS PINC), con una 
factura reciente del recibo de agua para poder recoger los cubos y un 
calendario del servicio. Si no puede venir personalmente puede delegar  a 
alguien en su lugar, llevando la factura del agua y sus datos personales 
(nombre, apellidos, teléfono y email). También  llamando a el Área de Medio 
Ambiente 872 214 977 para acordar el sistema de recogida. 
 
Es verdad que los chips de los cubos contendrán mis datos personales? 
 
No, los chips solamente contendrán la dirección de la vivienda no contendrán 
ningún dato personal. 
 
¿Hay que poner los residuos  en bolsas de plástico dentro del cubo? 
 
Si es la mejor manera porqué así  se optimiza el servicio aparte  de ser más  
limpio. En caso de los residuos papel se pueden poner en cajas de cartón o 
bolsas de papel. Las plantas de reciclaje seleccionan las bolsas de plástico del 
residuo  y se vuelven a reciclar. 
 
¿De qué modo se evitara que los  animales que huelan los aromas de 
comida vuelquen y viertan los cubos por las calles? 
 
Los cubos llevan un sistema de bloqueo en la tapa que impide que los animales 
lo abran. 
 
¿Por qué en unos bloques se pondrán tótems con   cubos apilados y en 
otros no? 
 
En bloques de vivienda los propietarios  han decido este sistema de aportación 
de los residuos. En el resto de viviendas se puede optar por dejar el cubo en el 
suelo  o bien colgados con ganchos que el  Área de Medio Ambiente les 
facilitará el contacte.  
 
SOBRE LA RECOGIDA Y  LAS ÁREAS DE APORTACIÓN 
 
Sobre les Áreas de aportación 
 
Hay 28  áreas de aportación (Contenedores) distribuidas alrededor  del pueblo.  
Las persones que no disponen del servicio de puerta a puerta o bien no han 
podido hacer uso, puede buscar el Área  más  próxima de su vivienda 
consultando el  mapa  en la web http://portaaporta.begur.cat. 
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¿Es cierto que se abrirán las bolsas per comprobar si se han separado 
correctamente los residuos? 
 
No, los operarios tienen estrategias para valorar la correcta aportación de los 
residuos, como per ejemplo el peso de la bolsa en el caso de los envases, el 
uso de bolsas compostables en el caso de la fracción orgánica, etc. 
 
¿Si genero más basura de la que cabe en el  cubo y la pongo en una bolsa 
grande, el servicio de recogida se lo llevara? 
 
Sí, siempre y  cuando este separada correctamente dentro o encima del cubo y 
sea  ocasional. 
 
¿Mientras espero que llegue el día de recogida de los residuos orgánicos 
o del resto, como evito los malos olores  dentro de casa? 
 
El resto no genera mal olor, ya que les compresas y los pañales, que son lo 
único que los que podrían generar, se pueden sacar 4 días a la semana (en 
una bolsa a parte identificada con un adhesivo). La orgánica tampoco genera 
males olores. El cubo aireado, juntamente con la bolsa compostable, permite la 
aeración de les restos orgánicos. La orgánica huele mal cuando no circula el 
aire, ja que sin presencia de oxigeno empieza a fermentar. Además, el factor 
que el cubo este aireado hace que los líquidos  se evaporen. Con un cubo 
cerrado se condensan y se quedan en las paredes o fondo del cubo, de 
manera que cuando lo abrimos huele mal. El cubo aireado  evita la presencia 
de estos líquidos. 
 


