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• La presente iniciativa surgió del acuerdo firmado el pasado 13 de diciembre de 2010 entre la Diputación Foral
y el Ayuntamiento de Bilbao, incorporándose el Ayuntamiento al Plan integral de Gestión de Residuos Urbanos
de Bizkaia 2005-2016.

• Este plan contemplaba, en lo referente a la fracción de la materia orgánica depositada en el contenedor de
resto, la recogida selectiva domiciliaria, de forma que fuera valorizada en el recién inaugurad Konpostegi de
Artigas.

• El Ayuntamiento de Bilbao asumió el compromiso de recuperar el mayor porcentaje posible de materia
orgánica domiciliaria, que hasta la fecha había tenido como destino el vertedero municipal de Artigas.



• Conceptualmente, el interés de la recogida y tratamiento en planta de compostaje de esta materia orgánica es doble:

• Por una parte, se destina una menor cantidad de residuo a vertido, prorrogando la vida útil del depósito de
Artigas.
Además, la materia orgánica es el residuo más complicado de gestionar, siendo el causante de los
procesos de digestión anaerobia en el vertido que dan lugar a generación de lixiviados, problemas de
asentamientos, generación de gas metano …

• Por otra parte, el tratamiento en la planta de compostaje, además de evitar los citados problemas en el
depósito, permite generar un compost de calidad que puede ser utilizado como enmienda en labores de
jardinería, agricultura etc. transformando un bioresiduo en un nuevo y valioso producto, materia prima con
lo que el ciclo de vida se cierra y se cumple el denominado vertido total cero.



• En el barrio de Deusto-La Ribera, con más de 22.000 habitantes, se ubicaron al inicio del mes de febrero 50
unidades de contenedores de 1.000 litros en buena parte de los puntos en los que actualmente existían ya
contenedores de otras fracciones, dando de esta manera la opción de contribuir a cualquier vecino del barrio.

• El Ayuntamiento de Bilbao, consciente de la necesidad de divulgar, así como de informar y detallar los pormenores
de esta iniciativa, presentó la campaña que se detalla a continuación, que tenía como puntos básicos el hecho de
ser una iniciativa a la que el vecino se suma de manera voluntaria, y en la cual se apela a su responsabilidad
individual para la obtención de la materia orgánica libre de rechazo.



.
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• Plano de ubicación del 5º contenedor



• Aspecto del 5º contenedor. Detalle de tapa y cerradura



El servicio de recogida de este 5º contenedor se realiza utilizando los medios técnicos y humanos que garantizan:

- Recogida dos veces por semana del contenedor de orgánica selectiva
- Limpieza quincenal del contenedor, tanto exterior como interiormente.

Una recogida con la frecuencia suficiente, así como una rotación quincenal en la limpieza, evita el desarrollo de malos 
olores y mantiene en todo momento un adecuado aspecto exterior del contenedor.
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• La materia orgánica recogida en este nuevo contenedor se traslada a la Planta de Compostaje que la Diputación Foral 
de Bizkaia gestiona en Artigas.

– La elaboración de un compost de alta calidad a partir de esta materia orgánica de origen domiciliario, supone
transformar en un producto valioso, lo que en origen era un bioresiduo. No obstante, el éxito de todo este
esfuerzo, tanto económico como humano, depende del grado de impureza con que esta materia prima llegue a
Planta.

– Así pues, como se ha definido, esta iniciativa es voluntaria, depositándose en el ciudadano buena parte de la
responsabilidad en cuanto a la calidad de la materia orgánica recogida, base de esta iniciativa.



Nº de familias adheridas a la iniciativa

• El grueso de los participantes se sumó a la iniciativa en el inicio de la campaña. En la actualidad, son 1.011 las 
familias participantes en la iniciativa.

• Mensualmente, se suman nuevos voluntarios que no respondieron a la campaña inicial de puesta en marcha de la 
iniciativa.

• En un primer planteamiento de la campaña, se pretendía extender la campaña al entorno del 15% de las familias del 
barrio (1200), aunque actualmente la cifra es de aproximadamente un 12%.



Datos de la recogida en el período (hasta 31 diciembre de 2011)

La evolución en la recogida se puede observar en gráfico adjunto. 

• ESTO SUPONE LOS SIGUIENTES RATIOS MEDIOS DE RECOGIDA:

– 756 Kg. por día de recogida, es decir, 1.512 kg./semana

– 15 Kg. por día y contenedor

TOTAL 66.560 Kg.
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05-ago 620 04-nov 680
09-ago 500 08-nov 1100
12-ago 300 11-nov 840
16-ago 360 15-nov 800
19-ago 320 18-nov 920
02-sep 620 21-nov 800
06-sep 620 25-nov 860
08-sep 380 28-nov 700
12-sep 450 02-dic 880
16-sep 540 05-dic 800
20-sep 890 09-dic 1040
23-sep 830 13-dic 600
25-sep 600 16-dic 850
29-sep 620 19-dic 800
04-oct 780 23-dic 980
07-oct 700 27-dic 1000
11-oct 850 30-dic 900
14-oct 750
18-oct 800
21-oct 780
25-oct 660

fecha kg fecha kg
18-feb 320 10-may 900
22-feb 1000 13-may 680
25-feb 1040 17-may 1020
01-mar 1140 20-may 1000
04-mar 980 24-may 680
08-mar 1160 27-may 740
11-mar 780 31-may 880
15-mar 1260 03-jun 760
18-mar 900 07-jun 860
22-mar 1000 10-jun 760
25-mar 860 14-jun 780
29-mar 1040 17-jun 620
01-abr 760 21-jun 680
05-abr 1060 24-jun 660
08-abr 860 28-jun 700
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15-abr 960 05-jul 500
19-abr 840 08-jul 380
22-abr 680 12-jul 660
26-abr 560 15-jul 540
29-abr 820 19-jul 500
03-may 780 22-jul 460
06-may 860 26-jul 560



Datos de la recogida en el período (desde 1 de enero de 2012)

La evolución en la recogida se puede observar en gráfico adjunto. 

TOTAL 74.300 Kg.

• ESTO SUPONE LOS SIGUIENTES RATIOS MEDIOS DE RECOGIDA:

– 1.428 kg./semana de recogida



Datos de la recogida en el período (desde 1 de enero de 2013)

La evolución en la recogida se puede observar en gráfico adjunto. 
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Evolución de pesos en recogida 2013 

• ESTO SUPONE LOS SIGUIENTES RATIOS MEDIOS DE RECOGIDA:

– 1.548 kg./semana de recogida

Total  80.500 kg 



Datos de la recogida en el período (desde 1 de enero de 2014)

La evolución en la recogida se puede observar en gráfico adjunto. fecha kg
03-ene 1660
10-ene 1620
17-ene 1720
24-ene 1840
31-ene 1720
07-feb 1820
14-feb 1740
21-feb 1640
28-feb 1920
07-mar 1980
14-mar 1720
21-mar 1640
28-mar 1840



• Un aspecto clave en cuanto al buen funcionamiento de la iniciativa, es el de la calidad del residuo que se 
recoge. La existencia de rechazo en el biorresiduo, encarece y puede llegar a inviable el compostaje, razón 
por la que la campaña tuvo un marcado carácter formativo en esta línea.

• Tras la recogida, se realiza en transporte hasta la planta de compostaje de Artigas, donde es basculado y 
extendido para un 1º análisis visual que permite detectar residuos improcedentes dentro de la masa.

• Aleatoriamente, se han realizado varias caracterizaciones cualitativas y cuantitativas del residuo, siendo los 
datos los que se recogen el las siguientes tablas:

Descarga para caracterización.

Caracterización del Biorresiduo (1)

 
 



• Es reseñable el alto grado de compromiso adquirido por los participantes en la campaña, ya que el resultado 
de las caracterizaciones hasta la fecha, es de un residuo selectivo de muy alta calidad y sin apenas rechazo, 
ya que éste se sitúa en el entorno de un 0,5-0,7%.

Caracterización del Biorresiduo (2)

2º caracterización

1º caracterización (8 de marzo)

3º caracterización

4º caracterización

5º caracterización

99,19 0,81

99,45 0,55

Grado de pureza del residuo recogido en la campaña del 5º contenedor (Orgánica selectiva)

99,20 0,80

Fracción no compostableFracción compostable

99,41 0,59

99,27 0,73



Evolución de la recogida por familias (1)



Evolución de la recogida por familias (2)
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Evolución de la recogida mensual


