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CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA

1. ANTECEDENTES
Según la ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados en su artículo 12, punto 5,
corresponde a las entidades locales, o a las Diputaciones Forales cuando proceda la recogida, el
transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y
servicios en la forma en que se establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco de lo establecido
en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en
materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este servicio corresponde a los
municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada.
Debido a estas competencias las Cuadrillas Alavesas mostraron ante la Diputación Foral de Álava un
interés por realizar un estudio que permita la implantación del servicio de recogida selectiva de la
fracción orgánica en su zona de actuación.
En el mes de junio de 2014 la Sección de Actividades Clasificadas y Residuos del Servicio de Medio
Ambiente y Biodiversidad de la Diputación Foral de Álava publica los pliegos de prescripciones con
número de expediente 14/225_PPT que regulan la contratación de “diseño de propuesta para la
implantación de la recogida selectiva de los residuos orgánicos generados en el territorio histórico de
Álava”.
En el mes de mayo de 2015 se firma el contrato entre la Diputación Foral de Álava y Applus
Norcontrol, S.L.U. para la prestación de dicho servicio.
Como primera fase de los trabajos a realizar en el mes de diciembre de 2014 se presentaron los
documentos “DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS” de cada una de las cuadrillas, en los que se analizó la gestión de
los residuos en las mismas: cantidades y características de los residuos generados, descripción de la
población, actividades económicas generadoras de fracción orgánica, servicios de recogida e
infraestructuras para las diferentes fracciones, costes de la recogida y gestión, contratos en vigor,
ordenanzas fiscales existentes, etc.
Como segunda fase de los trabajos a realizar en el mes de mayo de 2016 se presentó el documento
“ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA”, en el que se estudiaron las
diferentes alternativas para la recogida de la fracción orgánica de origen domiciliario, de grandes
generadores y de parques y jardines.
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2. OBJETO
El presente documento constituye el resultado de la tercera fase de los trabajos a ejecutar y tiene por
objeto la descripción pormenorizada de las propuestas definitivas seleccionadas para la recogida y
gestión de la fracción orgánica en el CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA.
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3. ALTERNATIVAS SELECCIONADAS
Se recogerían en el presente apartado las alternativas seleccionadas en el caso del CONSORCIO DE
ESTRIBACIONES DEL GORBEA para la recogida y/o gestión de la fracción orgánica, separando la
misma en fracción orgánica de origen domiciliario, fracción orgánica procedente de los grandes
generadores y fracción orgánica consistente en restos de poda y jardinería.
Sin embargo el CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA no ha tomado una decisión sobre las
alternativas a implantar puesto que si bien presenta una voluntad firme de avanzar en la mejora de la
prevención y gestión de la fracción orgánica de los residuos recogidos en su ámbito territorial,
priorizando la implantación de sistemas que eviten o, en su caso, reduzcan el desplazamiento de la
fracción orgánica de los residuos desde los lugares en los que se generan hasta la Planta de
Tratamiento de Residuos Urbanos de Jundiz, consideran que para ello es imprescindible realizar una
caracterización previa de la fracción resto y establecer unos procesos participativos que desemboquen
en una solución consensuada.
Debido a lo anterior las alternativas que se recogen y desarrollan en el presente apartado son aquellas
que resultaron como alternativas mejor valoradas en la Fase II de los trabajos, por si en un futuro
próximo pudieran ser de interés para el CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA a la hora de
implantar las alternativas que finalmente resulten seleccionadas tras los procesos participativos. En el
caso de Otxandio, como ya existen seis zonas de compostaje comunitario y el Ayuntamiento de
Otxandio favorece esta vía de gestión, no se estudiará ninguna otra alternativa (salvo el compostaje
doméstico).

3.1.

Fracción orgánica domiciliaria.

En el caso del CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA la fracción orgánica domiciliaria se
gestionaría a través de una alternativa mixta consistente en el compostaje domiciliario en aquellas
zonas con presencia de viviendas con parcela, compostaje comunitario en aquellas zonas con
viviendas unifamiliares con parcela de reducidas dimensiones y recogida a través del quinto
contenedor para la fracción orgánica en aquellas zonas con presencia de viviendas colectivas.
En la tabla siguiente se resumen las alternativas seleccionadas por municipio y/o entidad de
población:
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MUNICIPIO

ENTIDAD DE
POBLACIÓN

ALTERNATIVA

Elosu, Goiain, Urbina,
Urrunaga

Compostaje doméstico

Legutio

Compostaje doméstico +
Compostaje comunitario + Quinto
contenedor

Urkabustaiz

Abezia, Abornikano,
Beluntza, Goiuri, Inoso,
Larrazkueta, Oiardo, Unzá,
Uzkiano

Compostaje doméstico

Urkabustaiz

Izarra

Compostaje doméstico + Quinto
contenedor

Acosta, Apodaka,
Berrikano, Buruaga,
Zestafe, Etxaguen,
Etxebarri Ibiña, Eribe,
Larrinoa, Letona, Manurga,
Mendarozketa, Murua,
Olano, Ondategi, Zaitegi,
diseminados de Zigoitia

Compostaje doméstico

Gopegi

Compostaje doméstico + Quinto
contenedor

Altube, Ametzaga,
Aperregi, Ziorraga,
Domaikia, Guillerna, Jugo,
Lukiano, Markina, Sarrio,
Bitoriano, Zarate

Compostaje doméstico

Legutio

Zigoitia

Zuia

Murgia
Andaparaluzeta, Mekoleta
Otxandio
Aramaio

Otxandio
Oleta

Compostaje doméstico + Quinto
contenedor
Compostaje doméstico
Compostaje doméstico +
Compostaje comunitario
Compostaje doméstico

Tabla 3.1 Alternativas seleccionadas en cada uno de los municipios y sus entidades de población
para la recogida y gestión de la fracción orgánica.

3.2.

Grandes generadores.

En el caso de los grandes generadores la alternativa seleccionada es la recogida conjunta con la
fracción orgánica domiciliaria en aquellas zonas en las que se desarrolle este sistema, es decir, el
quinto contenedor para aquellos grandes generadores ubicados en zonas de influencia de los
contenedores a ubicar en las localidades de Legutio, Izarra, Gopegi y Murgia.
Además se analizará la posibilidad de incluir a alguno de los grandes generadores que queden fuera
de dichas zonas de influencia en una ruta de recogida conjunta con la fracción orgánica domiciliaria
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(recogida puerta a puerta para aquellos grandes generadores con mayor previsión de generación de
fracción orgánica.)
No obstante, en el caso de aquellos grandes generadores con parcela la solución podría ser el autocompostaje. Este sistema podrán utilizarlo siempre que puedan encontrar una salida al compost
producido. Además hay que tener en cuenta que el/los compostador/es tendría/n que ser suficiente/s
como para dar cabida a todos los biorresiduos generados por el gran productor.

3.3.

Restos de poda y jardinería.

En este caso cabe recordar las vías pre-existentes para la recogida de restos de poda y jardinería en
la CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA, las cuales seguirán en funcionamiento de la misma
manera en la que lo hacen hasta la fecha:
 Puntos Limpios Rurales de Izarra en Urkabustaiz, de Etxabarri-Ibiña, Ondategi, Apodaka,
Berrikano, Etxaguen, Letona, Mendarozketa, Murua, Olano y Zaitegi en Zigoitia y Ametzaga,
Bitoriano, Markina, Murgia y Sarria en Zuia.
 El Ayuntamiento de Legutio contrata a unos peones para la recogida de los restos de poda de
parques y jardines. No se dispone de datos sobre el destino de los mismos.
 El Ayuntamiento de Otxandio contrata a una empresa que recoge los restos de poda de
parques y jardines. No se dispone de datos el destino de los mismos.
 En el caso de los restos de poda de parques y jardines municipales de Urkabustaiz, Zigoitia y
Zuia según la información suministrada por el CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA
estos son depositados en los diversos PLR existentes en dichos municipios.
El CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA no ha manifestado la voluntad de establecer ningún
servicio de recogida de restos de poda adicional a los existentes en la actualidad. No obstante, y
debido a la necesidad de restos de poda como material estructurante para el desarrollo de la
alternativa del compostaje comunitario, se posibilitará el depósito de los mismos en al menos algunas
de las zonas de compostaje comunitario.
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4. DESCRIPCIÓN
DETALLADA
SELECCIONADAS
4.1.

DE

LAS

ALTERNATIVAS

Quinto contenedor para la recogida selectiva de la fracción orgánica.

Consiste en la recogida selectiva de la fracción orgánica que será depositada por los usuarios en
contenedores específicos en superficie.
La fracción orgánica se recogerá a través de contenedores de carga trasera, de 800 litros y con
sobretapa cerrada.

4.1.1. Población destino
Este sistema será utilizado tanto por los usuarios domésticos como por los grandes generadores que
quedan dentro de la zona de influencia de los contenedores a implantar para la recogida domiciliaria,
en aquellas localidades en la que ésta fuera la alternativa a desarrollar, es decir, Legutio, Izarra,
Gopegi y Murgia.
En el caso de los domicilios particulares, se ha realizado una estimación teniendo en cuenta el
porcentaje de participación barajado en la Fase II de los trabajos (53%), lo cual se resume en la tabla
siguiente:
Viviendas colectivas

Viviendas esperadas

ocupadas estimadas

(53% participación)

Legutio

488

259

Izarra

420

223

Gopegi

20

11

Murgia

174

92

TOTAL

1.102

585

Localidad

Tabla 4.1 Viviendas potenciales usuarias de la recogida de la fracción orgánica a través del quinto
contenedor

Se recogen en la siguiente tabla los grandes generadores que serán potenciales usuarios de este
sistema de recogida (considerando aquellos que quedan en un área de influencia de 100 metros de
alguno de los contenedores a ubicar para la recogida de la fracción orgánica domiciliaria). Se trata de
un total de 74 grandes generadores:
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LOCALIDAD

TIPO

NUMERO

Panadería

1

Alimentación

1

Bar

1

Educación
infantil

1

Panadería

1

Restaurante

2

Bar

2

Educación
infantil

2

Fabricación pan

2

Restaurante

2

Alimentación

3

Frutería

1

Panadería

1

Hoteles

3

Bar

4

Fabricación pan

1

Legutio

Izarra

Gopegi

Murgia

TOTAL

28

Tabla 4.2 Grandes generadores potenciales usuarios de la recogida de la fracción orgánica a través
del quinto contenedor compartido con el uso doméstico

Haciendo una estimación teórica, una familia tipo de 2,12 miembros (dato medio estimado para el
CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA) puede generar anualmente unos 277,73 kg
compostables de materia orgánica de la cocina. En función del potencial de viviendas de las tablas
anteriores, la cantidad de materia orgánica procedente de los hogares y susceptible de ser gestionada
a través de esta alternativa sería de 162.472,05 Kg. anuales (a los que hay que restar el 10% que se
ha estimado que el 10% de la fracción orgánica es producida por los grandes generadores). Como se
ha estimado que el 10% de la fracción orgánica es producida por los grandes generadores, y en esta
alternativa tendrían cabida aproximadamente el 50% de los grandes generadores del municipio, se
podrían gestionar a través de esta alternativa 67.386,05 Kg. anuales. En total se podrían gestionar
con esta alternativa un total de 213.610,89 Kg. anuales de fracción orgánica.

4.1.2. Puntos de recogida
En el caso del CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA se ha optado por la implantación de un
contenedor de fracción orgánica en emplazamientos en los que en la actualidad haya al menos un
contenedor preferentemente de fracción resto y otro de envases, en las zonas más próximas a los
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lugares de mayor generación (zonas residenciales de “alta densidad”). Los mismos servirán tanto para
la recogida de la fracción orgánica de origen domiciliario, como para la recogida de la fracción
orgánica de los grandes generadores ubicados en su zona de influencia.
Esto supone la colocación de un total de 18 nuevos contenedores, distribuidos entre las poblaciones
de Legutio, Izarra, Gopegi y Murgia de la siguiente forma:
Municipio

Población

Nº Contenedores

Legutio
Urkabustaiz
Zigoitia
Zuia

Legutio
Izarra
Gopegi
Murgia

7
7
1
3
18

TOTAL

Tabla 4.3 Nuevos contenedores para la recogida de la fracción orgánica domiciliaria y de grandes
generadores de su entorno

Además de lo anterior,

se propone la ubicación de ocho nuevos contenedores en diferentes

poblaciones para dar servicio a grandes generadores concretos que quedan fuera de la zona de
influencia de la recogida a través del quinto contenedor:
Gran generador

Ubicación

Nº Contenedores

CEP Gorbeia Eskola LHI
IES Murgia DBH
Residencia Gorbea
Centro Social Purísima
Residencia Alarte
Altube Hostelería
TOTAL

Gopegi, Zigoitia
Murgia, Zuia
Murgia, Zuia
Murgia, Zuia
Etxabarri-Ibiña, Zigoitia
Altube, Zuia
--

1
1
1
1
1
1
6

Tabla 4.4 Nuevos contenedores para la recogida de la fracción orgánica de grandes generadores.

Teniendo en cuenta todo lo anterior habría un total de 24 puntos de recogida y 24 contenedores.
Los planos de localización de los contenedores se adjuntan en el Anexo III del presente documento.
Además en el mismo Anexo III del presente documento se adjuntan los planos de las zonas de
influencia de cada uno de los contenedores, para dos distancias a recorrer por parte de los usuarios,
100 metros y 200 metros.
Para el cálculo de las zonas de influencia se ha utilizado la herramienta Network Analyst de ArcGIS.
Se trata de calcular aquella zona o área que abarca todas las calles accesibles desde cada uno de los
contenedores a instalar para unas distancias dadas.
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4.1.3. Definición de las rutas de recogida
Se plantea una única ruta de recogida en carga lateral que abarque la totalidad de los contenedores
de orgánica a instalar (tanto los domiciliarios como aquellos exclusivos para los grandes generadores,
lo que hacen un total de 24 contenedores) con una periodicidad mínima de recogida de dos días por
semana.
Para el cálculo de las rutas de recogida se ha utilizado la herramienta Network Analyst de ArcGIS.

Network Analyst es una extensión de ArcGIS que permite realizar análisis de redes de transporte. Se
han creado redes de transporte para vehículos y para peatones, éstas últimas para el cálculo de las
áreas de influencia de cada contenedor o zona de compostaje comunitario.
Para la creación de las redes de transporte se ha utilizado cartografía procedente de
OpenStreetMap (OSM,

un

proyecto

colaborativo

para

crear mapas libres y

editables)

y

de

“Cartociudad” (cartografía de red viaria continua y ámbito nacional que discurre por los núcleos de
población de España e incorpora las delimitaciones postales y censales de todo el territorio, elaborada
por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) del Ministerio de Fomento).
En la red de transporte para vehículos se ha asignado a cada vía, dependiendo de sus tipología
(autovía, carretera comarcal, vía urbana, etc.), velocidades acordes a aquellas velocidades medias que
suelen alcanzar los vehículos de recogida de residuos y se han tenido además en cuenta restricciones
tales como el sentido único de las calles, tiempos de espera en pasos de cebra o cruces, etc.
Para el cálculo de las rutas se han introducido “paradas” que en este caso son los propios
contenedores, así como la planta de destino de los residuos a recoger y el punto de inicio y final de la
ruta.
En lo referente a los tiempos, en el caso de la recogida en carga trasera se ha asignado un tiempo de
maniobra en cada uno de los contenedores de 1,5 minutos (aproximación al contenedor, carga del
contenedor, descarga del residuo, depósito del contenedor en el suelo y retirada), así como un tiempo
de espera y descarga en la planta de destino de los residuos de 15 minutos.
El resultado de la aplicación de la herramienta Network Analyst de ArcGIS es en este caso la mejor
ruta de recogida (teniendo en cuenta el tiempo de viaje y la distancia recorrida), de la cual nos facilita
entre otras cosas el recorrido, tiempo total, tiempos parciales y distancia recorrida.
Al tiempo finalmente obtenido tras el cálculo de la ruta de recogida por parte de la herramienta

Network Analyst de ArcGIS se le ha añadido un 7% de tiempo adicional que incluiría posibles
incidencias en el trayecto, descansos, etc.
Como punto de inicio y fin de la ruta se ha fijado el PLR de Izarra (Urkabustaiz), ubicado en Ugarte
Kalea. Se incluye en la misma tanto la recogida de los contenedores de fracción orgánica como el
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transporte de la misma una vez finalizada la ruta hasta la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos
de Jundiz y el retorno posterior hasta al punto de partida, el PLR de Izarra (Urkabustaiz).
El recorrido propuesto se sintetiza en la siguiente tabla:

MUNICIPIO

LOCALIDAD

Nº CONTENEDORES

Urkabustaiz

Izarra

7

Zuia

Altube

1

Zuia

Murgia

7

Zigoitia

Gopegi

2

Legutio

Legutio

7

Zigoitia

Etxabarri-Ibiña

1

Tabla 4.5 Resumen propuesta ruta de recogida fracción orgánica en CT

La duración prevista de la ruta es de 2,85 horas (2 horas y 51 minutos) y los kilómetros a recorrer
91,12 Km. El recorrido de la ruta se puede observar en el plano de Anexo IV del presente
documento.

4.1.4. Condicionados legales
A nivel europeo, en su artículo 22 la Directiva Marco de Residuos (DMR) anima a los Estados
miembros a recoger los biorresiduos de forma selectiva y a reciclarlos, y les autoriza a incluirlos en el
cálculo del objetivo vinculante de reciclado de residuos urbanos. Además, la DMR prevé el
establecimiento de requisitos mínimos de la UE para la gestión de los biorresiduos y criterios de
calidad del compost derivado de tales residuos, incluidos los requisitos sobre el origen de los residuos
y los procesos de tratamiento.
A nivel estatal, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados señala

que “las

autoridades ambientales promoverán medidas que podrán incluir en los planes y programas de
gestión de residuos previstos”. Estas medidas servirán para impulsar:
a) La recogida separada de biorresiduos para destinarlos al compostaje o a la digestión
anaerobia en particular de la fracción vegetal, los biorresiduos de grandes generadores y los
biorresiduos generados en los hogares.
b) El compostaje doméstico y comunitario.
c) El tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente de forma que se logre un alto grado
de protección del medio ambiente llevado a cabo en instalaciones específicas sin que se
produzca la mezcla con residuos mezclados a lo largo del proceso.
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d) El uso del compost producido a partir de biorresiduos y ambientalmente seguro en el sector
agrícola, la jardinería o la regeneración de áreas degradadas, en sustitución de otras
enmiendas orgánicas y fertilizantes minerales.
Además, “antes de 2020 la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación

para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u
otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso” .
A nivel autonómico el “Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2020” incluye entre los
objetivos de sus programas de prevención ampliar las tasas de recogida de biorresiduo hasta el 50%
en 2020 y entre los objetivos de sus programa de preparación para la reutilización, reciclaje y
valorización alcanzar una tasa de valorización del 50% de biorresiduos en 2020.
A nivel provincial el “Plan de Gestión de los Residuos Urbanos del Territorio Histórico de Álava 20062016” recoge los siguientes objetivos:
a) Impulsar la producción del compost doméstico, especialmente en el ámbito rural.
b) Promoción del uso comercial del compost doméstico, dando a conocer sus características y
aplicaciones tanto en el ámbito público como privado.
c) Reducción vertido de materia biodegradable en el vertedero.
d) Recogida selectiva de la fracción orgánica.
En lo referente a la contribución de la presente alternativa al cumplimiento de los objetivos
cuantitativos de la legislación de residuos (antes de 2020 la cantidad de residuos domésticos y

comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de
papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en
conjunto, como mínimo el 50% en peso; ampliar las tasas de recogida de biorresiduo hasta el 50% en
2020), esta alternativa contribuye directamente tanto en alcanzar el propósito de aumentar la
recogida selectiva de la materia orgánica como la recogida selectiva global.
En lo relativo a la necesidad de licencias u otras autorizaciones, la fracción orgánica recogida
selectivamente será destinada al igual que en la actualidad a un tercero ajeno al CONSORCIO DE
ESTRIBACIONES DEL GORBEA, en este caso la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos de Jundiz.

4.1.5. Impactos y/o mejoras ambientales
El sistema de recogida a través del quinto contenedor implica la creación de puestos de trabajo para
la explotación de mismo. Otro impacto positivo estaría relacionado con el compost de calidad que se
podría obtener con el biorresiduo procedente de esta recogida puesto que los niveles de calidad
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obtenidos hasta la fecha son tal y como se ha indicado buenos (95% de material solicitado, 5% de
impropios).
En el lado negativo destacan los aspectos relacionados con el aumento de las necesidades de
transporte y energía del sistema: el aumento de las emisiones de CO 2 por las emisiones de los
vehículos empleados en la recogida (la cual sin embargo es más eficiente que en sistemas que optan
por la recogida puerta a puerta), la ocupación del suelo por los contenedores, el aumento de ruido
generado por los vehículos empleados en la recogida, etc.

4.2.

Compostaje doméstico

Consistente en que se le hace entrega al usuario de los materiales necesarios (compostador, aireador,
etc.) y la formación adecuada para depositar la fracción orgánica generada en su domicilio en un
compostador que ubicará en su parcela y del que obtendrá compost o abono natural para su
autoabastecimiento y uso en el propio jardín o huerto particular.
Se repartirán entre los usuarios compostadores de materiales plásticos reciclados, con paredes
modulables unidas con varillas que lo hacen accesible desde todos sus lados, con tapa y sin fondo y
de capacidad de 360 litros. Además de los compostadores, habría que tener en cuenta el reparto de
aireadores y cubos de cocina y la necesidad de adquirir biotrituradoras a compartir para los restos de
poda. Las biotrituradoras han de ser capaces de triturar restos leñosos duros y restos verdes y
flexibles.

4.2.1. Población destino
Este sistema podrá ser utilizado por los usuarios domésticos que dispongan una parcela donde poder
colocar el compostador puesto que los biorresiduos introducidos en su interior deben estar en
contacto directo con la tierra para que los diferentes organismos puedan acceder a la materia
orgánica para descomponerla. Además, de esta manera, el compostador puede autorregularse, sobre
todo en lo que a la humedad se refiere.

4.2.2. Puntos de recogida
En el caso de las alternativas de compostaje no existen puntos de recogida como tales, puesto que se
trata de una autogestión de la fracción orgánica, por lo que no hay necesidad de realizar la recogida
de la misma por parte de un tercero. Los puntos de tratamiento de los mismos serán los domicilios
particulares de cada una de las familias participantes, concretamente el compostador ubicado en su
jardín o huerto.
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En la siguiente tabla se muestra por términos municipales la estimación del potencial de viviendas
para la implantación del compostaje doméstico y teniendo en cuenta el porcentaje de participación
barajado en la Fase II de los trabajos (30%), lo cual se resume en la tabla siguiente:
Viviendas con parcela

Viviendas esperadas

ocupadas estimadas

(30% participación)

Legutio

415

125

Urkabustaiz

314

94

Zigoitia

752

226

Zuia

862

259

Otxandio

234

70

Aramaio

56

17

TOTAL

2.633

791

Municipio

Tabla 4.6 Viviendas potenciales usuarias de la alternativa de compostaje domiciliario

Haciendo una estimación teórica, una familia tipo de 2,12 miembros (dato medio estimado para el
CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA) puede generar anualmente unos 332,07 kg
compostables de materia orgánica. En función del potencial de participación esperado, la cantidad de
materia orgánica susceptible de ser gestionada a través de esta alternativa sería de 262.667,37 Kg.
anuales. Como se ha estimado que el 10% de la fracción orgánica es producida por los grandes
generadores, la cantidad anterior quedaría reducida al 90%, resultando una cantidad máxima anual
de biorresiduo a gestionar a través de esta alternativa de 236.400,63 Kg.

4.2.3. Condicionados legales
A nivel europeo, en su artículo 22 la Directiva Marco de Residuos (DMR) anima a los Estados
miembros a recoger los biorresiduos de forma selectiva y a reciclarlos, y les autoriza a incluirlos en el
cálculo del objetivo vinculante de reciclado de residuos urbanos. Además, la DMR prevé el
establecimiento de requisitos mínimos de la UE para la gestión de los biorresiduos y criterios de
calidad del compost derivado de tales residuos, incluidos los requisitos sobre el origen de los residuos
y los procesos de tratamiento.
El Libro Verde sobre la gestión de los biorresiduos en la Unión Europea señala que en las zonas poco
pobladas la recogida selectiva puede ser demasiado cara y el compostaje doméstico puede ser una
solución más adecuada. Así, el documento considera que el compostaje doméstico es, a menudo, la
manera más ecológica de tratar los residuos biodegradables domésticos, ya que permite reducir las
emisiones y los costes del transporte, garantiza un control minucioso de la materia entrante y
aumenta la conciencia ecológica de los usuarios.
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A nivel estatal, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados señala

que “las

autoridades ambientales promoverán medidas que podrán incluir en los planes y programas de
gestión de residuos previstos”. Estas medidas servirán para impulsar:
a) La recogida separada de biorresiduos para destinarlos al compostaje o a la digestión
anaerobia en particular de la fracción vegetal, los biorresiduos de grandes generadores y los
biorresiduos generados en los hogares.
b) El compostaje doméstico y comunitario.
c) El tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente de forma que se logre un alto grado
de protección del medio ambiente llevado a cabo en instalaciones específicas sin que se
produzca la mezcla con residuos mezclados a lo largo del proceso.
d) El uso del compost producido a partir de biorresiduos y ambientalmente seguro en el sector
agrícola, la jardinería o la regeneración de áreas degradadas, en sustitución de otras
enmiendas orgánicas y fertilizantes minerales.
A nivel autonómico el “Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2020” incluye entre los
objetivos de sus programas de prevención el fomento del autocompostaje en zonas rurales o
compostaje comunitario en zonas residenciales de baja densidad.
A nivel provincial el “Plan de Gestión de los Residuos Urbanos del Territorio Histórico de Álava 20062016” recoge los siguientes objetivos:
a) Impulsar la producción del compost doméstico, especialmente en el ámbito rural.
b) Promoción del uso comercial del compost doméstico, dando a conocer sus características y
aplicaciones tanto en el ámbito público como privado.
c) Reducción vertido de materia biodegradable en el vertedero.
d) Recogida selectiva de la fracción orgánica.
En lo referente a la contribución de la presente alternativa al cumplimiento de los objetivos
cuantitativos de la legislación de residuos (antes de 2020 la cantidad de residuos domésticos y

comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de
papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en
conjunto, como mínimo el 50% en peso; ampliar las tasas de recogida de biorresiduo hasta el 50% en
2020), el compostaje no se considera una forma de reciclaje de los biorresiduos puesto que no se
realiza una recogida selectiva de los mismos, sino que se incluye dentro de la prevención. Por ello esta
alternativa no contribuye directamente en cuanto a alcanzar el propósito de aumentar la recogida
selectiva de la materia orgánica, pero sí a disminuir la recogida en masa o fracción resto, lo que
conlleva indirectamente un aumento del porcentaje recogido selectivamente respecto al total.
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En lo relativo a la necesidad de licencias u otras autorizaciones, estas no son necesarias en el caso del
compostaje doméstico.

4.2.4. Impactos y/o mejoras ambientales
El autocompostaje es un perfecto ejemplo de sostenibilidad puesto que permite gestionar
correctamente la materia orgánica in situ, evitando el transporte del residuo y su gestión en
vertedero, incineradora o planta de tratamiento–si no se separa del resto de fracciones–, o en planta
de compostaje. Por lo tanto, se ahorra en transporte y energía, y la materia orgánica pasa de
considerarse un residuo a ser considerada un recurso, abono útil para el jardín y/o el huerto, cerrando
así su ciclo natural.

4.3.

Compostaje comunitario.

Los usuarios depositarán las fracciones orgánicas generadas en sus domicilios en compostadores
ubicados en zonas debidamente acondicionadas al efecto en lugares generalmente públicos y con
acceso a varios usuarios El compost generado se repartirá entre los usuarios para su uso en terrenos
particulares o podrá ser utilizado por los Ayuntamientos en los que se ubiquen las zonas de
compostaje comunitario para su uso en sus jardines públicos.
Se ha considerado la colocación de compostadores de 1.000 y/o 2.000 litros de capacidad que
prestarían servicio a unas 10 y/o 20 personas respectivamente (se estiman necesarios 100 litros por
habitante). La elección de una u otra capacidad dependerá del diversos factores tales como el
presupuesto disponible (resulta más económico en el montante final la elección de los compostadores
de 2.000 litros), el espacio disponible (tipología y dimensiones), el número de usuarios de cada una de
las zonas de compostaje comunitario, la experiencia acumulada a medida que se vayan implantado
zonas (mayores dificultades de operatividad que pueden conducir a un fracaso en el proceso de
compostaje en los compostadores de mayor volumen), etc.
Para la puesta en marcha de esta alternativa es necesaria la habilitación inicial de las zonas a utilizar
para el compostaje comunitario así como la propia existencia de espacios para su habilitación como
zonas de compostaje comunitario (con suelo desnudo natural, puesto que los biorresiduos
introducidos en su interior deben estar en contacto directo con la tierra para que los diferentes
organismos puedan acceder a la materia orgánica para descomponerla y para que de esta manera, el
compostador pueda autorregularse, sobre todo en lo que a la humedad se refiere).
Los compostadores propuestos son de materiales plásticos reciclados, modulables y apilables, con
tapa y sin fondo y de capacidades de 1.000 y/o 2.000 litros.
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Las zonas de compostaje habrán de habilitarse con un desbroce y acondicionamiento del terreno y la
colocación de solado de tramex de hormigón o plástico (para que la solera sea firme y a la vez el
material a compostar esté en contacto con la tierra). Una vez acondicionada se colocarán los
compostadores, el/los contenedor/es para el estructurante (restos de poda triturados) y en su caso
las zonas para el depósito de los restos de poda por parte de los particulares (suficiente con una zona
abierta delimitada con vallado semi-perimetral). Si se considera necesario para la experiencia se
dejarán asimismo accesibles a los usuarios materiales para el volteo. Los compostadores han de estar
preferiblemente cerrados con llave y accesibles únicamente para los usuarios y el supervisor. La zona
se puede completar con un vallado perimetral de madera, si bien esto sería opcional.
Además de lo anterior habría que tener en cuenta el reparto de cubos de cocina y la necesidad de
adquirir una biotrituradora para los restos de poda. La biotrituradora ha de ser capaz de triturar restos
leñosos duros y restos verdes y flexibles.
Para el buen funcionamiento del sistema cada usuario deberá:


Depositar en el compostador que esté en servicio (el cual se identificará debidamente) los
residuos orgánicos generados en su domicilio sin bolsa ni impropios.



Cubrir sus residuos con el estructurante (restos de poda) para aportar carbono, facilitar la
aireación y reducir la humedad.



Dejar el compostador y el contenedor del estructurador debidamente cerrados.

En el caso de que el usuario detecte cualquier incidencia (presencia de plagas, falta de estructurante,
deficiencias en los sistemas de cierre, presencia de impropios, etc.) estas deberán ser comunicadas
llamando al teléfono que se indicará en un lugar visible de la zona de compostaje comunitario
El compost que no consiga alcanzar el grado de madurez suficiente, que tenga presencia de
patógenos o que no sea utilizado por los usuarios o el Ayuntamiento en cuestión deberá ser
gestionado como residuo a través del servicio público correspondiente.

4.3.1. Población destino
Este sistema será utilizado a priori únicamente por los usuarios domésticos que quedan dentro de la
zona de influencia de las zonas de compostaje comunitario a implantar y/o a aquellos que aun
quedando fuera de dicha zona de influencia deseen hacer uso de dicho sistema 1.

1

Podría considerarse la inclusión de algún gran generador si así lo solicitara, si bien la CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL
GORBEA debería estudiar dichas solicitudes caso por caso atendiendo a sus particularidades.
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Se ha realizado una estimación teniendo en cuenta los datos de población y el porcentaje de
participación barajado en la Fase II de los trabajos (53%), lo cual se resume en la tabla siguiente:

Localidad

Habitantes

Habitantes

m3

esperados (53%

compostadores

participación)

necesarios2

Nº zonas
compostaje
comunitario
propuestas

Legutio

135

72

7

1

TOTAL

135

72

7

1

Tabla 4.7 Potenciales usuarios de la gestión de la fracción orgánica a través del compostaje
comunitario

Haciendo una estimación teórica, una familia tipo de 2,12 miembros (dato medio estimado para el
CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA) puede generar anualmente unos 277,73 kg
compostables de materia orgánica de la cocina. En función del potencial de viviendas estimadas, la
cantidad de materia orgánica procedente de los hogares y susceptible de ser gestionada a través de
esta alternativa sería de 9.442,82 Kg. anuales. Como se ha estimado que el 10% de la fracción
orgánica es producida por los grandes generadores, la cantidad anterior quedaría reducida al 90%,
resultando una cantidad máxima anual de biorresiduo a gestionar a través de esta alternativa de
8.498,54 Kg.
Cabe destacar que en el caso de Otxandio ya existen 6 zonas de compostaje comunitario, las cuales
se resumen en la tabla e imagen siguientes:

Localidad

Zona compostaje comunitario
Elizabarri
Basogai

Otxandio

Iturrizar pasealekua
Elixoste
Herri Eskola (Mandoño)

2

El volumen máximo de compostadores a instalar se fija en 7 m 3por cada zona de compostaje comunitario. Esto se considera

así puesto que según la Instrucción nº 1/2015, de 19 de octubre de 2015, del Viceconsejero de Medio Ambiente, relativa a los
procedimientos administrativos que deben observar las instalaciones de compostaje comunitario en el ámbito territorial de la
CAPV” no se deberán superar los 10 m3 de volumen disponible para el compostaje, y como se puede permitir albergar restos de
poda en algunas de las zonas, el volumen a ocupar por éstos también contaría por lo que se dejan 3 m 3 de margen, lo cual se
podría reconsiderar por parte del CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA.
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Localidad

Zona compostaje comunitario
Urigoiena (Letxeria)

Tabla 4.8 Zonas de compostaje comunitario en Otxandio (Fuente: Consorcio de Estribaciones del
Gorbea)

El CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA no ha facilitado datos sobre los detalles de las
zonas de compostaje comunitario instaladas (tipo, número de compostadores, familias adheridas,
seguimiento, etc.) puesto que se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Otxandio que queda
fuera del alcance del CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA.

Figura 4.1 Zonas de compostaje comunitario en Otxandio (Fuente: Consorcio de Estribaciones del
Gorbea).

4.3.2. Zonas de compostaje comunitario
En el caso de las alternativas de compostaje no existen puntos de recogida como tales, si bien en este
caso y a diferencia del compostaje doméstico, la gestión de la fracción orgánica no se realiza en el
propio domicilio, sino en las áreas de compostaje comunitario, que serían las zonas de depósito de la
misma.
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En el apartado anterior (tabla 4.7) se ha realizado una estimación de las zonas de compostaje
comunitario necesarias en cada una de las localidades en base a los porcentajes de participación
manejados en la Fase II de los trabajos (53%). No obstante cabe recordar que se trata de un
porcentaje de participación ambicioso puesto que se trata de una alternativa que habitualmente
funciona bien ante grupos de ciudadanos con elevada conciencia ambiental que quieren compostar
pero no disponen de parcela para hacerlo y que suelen realizar una demanda a los entes gestores de
residuos urbanos para la habilitación de áreas de este tipo.
El CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA no tiene hasta el momento predefinida ninguna
ubicación para la implantación de las zonas de compostaje comunitario, por lo que se proponen
ubicaciones las cuales se han localizado teniendo atendiendo a criterios tales como la existencia de
localizaciones con el suelo desnudo, en espacios públicos, distribuidas de forma que den servicio al
máximo número de usuarios posible, etc. Sin embargo cabe destacar que se trata tan solo de una
propuesta que deberá adaptarse a cada uno de los casos sobre a la disponibilidad real de espacios
aptos (suelo desnudo y espacio público, de acuerdo con las normas que establezcan los
Ayuntamientos para evitar molestias a terceras personas y en todo caso respetando las normas de
dominio público y las servidumbre legalmente establecidas, teniendo en cuenta criterios como la
distancia a las viviendas más próximas, accesibilidad para las personas y en su caso los vehículos que
vayan a depositar restos de poda, el uso actual de la zona, etc.) y al lugar de residencia de la
ciudadanía que mostrara una mayor predisposición a su utilización para de esta forma favorecer el
éxito de la alternativa.
La localización de las zonas de compostaje comunitario propuestas y existentes indicando su
localización se adjunta en los planos del Anexo V del presente documento.
Además en el mismo Anexo V del presente documento se inlcuyen las zonas de influencia de cada
una de las mismas, para tres distancias a recorrer por parte de los usuarios, 100 metros, 200 metros y
300 metros.
Para el cálculo de las zonas de influencia se ha utilizado la herramienta Network Analyst de ArcGIS.
Se trata de calcular aquella zona o área que abarca todas las calles accesibles desde cada uno de los
contenedores a instalar para unas distancias dadas.
Del total de zonas propuestas podrían ser acondicionadas para el depósito de restos de poda aquellas
que considerara el CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA.
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4.3.3. Condicionados legales
A nivel europeo, en su artículo 22 la Directiva Marco de Residuos (DMR) anima a los Estados
miembros a recoger los biorresiduos de forma selectiva y a reciclarlos, y les autoriza a incluirlos en el
cálculo del objetivo vinculante de reciclado de residuos urbanos. Además, la DMR prevé el
establecimiento de requisitos mínimos de la UE para la gestión de los biorresiduos y criterios de
calidad del compost derivado de tales residuos, incluidos los requisitos sobre el origen de los residuos
y los procesos de tratamiento.
A nivel estatal, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados señala

que “las

autoridades ambientales promoverán medidas que podrán incluir en los planes y programas de
gestión de residuos previstos”. Estas medidas servirán para impulsar:
a) La recogida separada de biorresiduos para destinarlos al compostaje o a la digestión
anaerobia en particular de la fracción vegetal, los biorresiduos de grandes generadores y los
biorresiduos generados en los hogares.
b) El compostaje doméstico y comunitario.
c) El tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente de forma que se logre un alto grado
de protección del medio ambiente llevado a cabo en instalaciones específicas sin que se
produzca la mezcla con residuos mezclados a lo largo del proceso.
d) El uso del compost producido a partir de biorresiduos y ambientalmente seguro en el sector
agrícola, la jardinería o la regeneración de áreas degradadas, en sustitución de otras
enmiendas orgánicas y fertilizantes minerales.
A nivel autonómico el “Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2020” incluye entre los
objetivos de sus programas de prevención el fomento del autocompostaje en zonas rurales o

compostaje comunitario en zonas residenciales de baja densidad.
A nivel provincial el “Plan de Gestión de los Residuos Urbanos del Territorio Histórico de Álava 20062016” recoge los siguientes objetivos:
a) Impulsar la producción del compost doméstico, especialmente en el ámbito rural.
b) Promoción del uso comercial del compost doméstico, dando a conocer sus características y
aplicaciones tanto en el ámbito público como privado.
c) Reducción vertido de materia biodegradable en el vertedero.
d) Recogida selectiva de la fracción orgánica.
En lo referente a la contribución de la presente alternativa al cumplimiento de los objetivos
cuantitativos de la legislación de residuos (antes de 2020 la cantidad de residuos domésticos y

comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de
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papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en
conjunto, como mínimo el 50% en peso; ampliar las tasas de recogida de biorresiduo hasta el 50% en
2020), el compostaje no se considera una forma de reciclaje de los biorresiduos puesto que no se
realiza una recogida selectiva de los mismos, sino que se incluye dentro de la prevención. Por ello esta
alternativa no contribuye en cuanto a alcanzar el propósito de aumentar la recogida selectiva de la
materia orgánica, pero sí a disminuir la recogida en masa o fracción resto, lo que conlleva
indirectamente un aumento del porcentaje recogido selectivamente respecto al total.
En lo relativo a la necesidad de licencias u otras autorizaciones, a la hora de abordar el diseño de las
zonas de compostaje comunitario, habrá que tener en cuenta lo dispuesto en la “Instrucción nº

1/2015, de 19 de octubre de 2015, del Viceconsejero de Medio Ambiente, relativa a los
procedimientos administrativos que deben observar las instalaciones de compostaje comunitario en el
ámbito territorial de la CAPV”. Según lo recogido en la misma,
 Se trata de actividades en las que se realizan operaciones de prevención de residuos en
sentido amplio y no una actividad de gestión de residuos siempre y cuando se cumplan los
umbrales y condiciones siguientes:
o

La capacidad máxima de las instalaciones no superarán los 10 m 3. A los efectos de
determinar la capacidad máxima de la instalación se computará el volumen de los
compostadores, así como el volumen de compost y material estructurante que puede
estar presente en cualquier momento.

o

Los biorresiduos compostados procederán únicamente de los domicilios o jardines de
las personas usuarias de las mismas.

o

Únicamente se compostarán los siguientes residuos:


LER 200101 / Papel y cartón: Papel de cocina libre de tinta (sin estar sucio de
detergente u otros jabones).



LER 200108 / Residuos biodegradables de cocina y restaurantes: restos
crudos de verduras y frutas; restos de comida preparada y pan; restos de
carne y pescado; cáscaras de huevo, marisco, frutos secos y huesos de fruta;
yogures y zumos caducados; restos de café e infusiones.



LER 200201 / Residuos biodegradables de parques y jardines: hierba y hojas
secas; ramas de poda; hierba húmeda de jardines y restos de plantas.

El compost resultante será utilizado exclusivamente por las personas usuarias de las instalaciones en
terrenos particulares. Los Ayuntamientos, en cuanto usuarios de dichas instalaciones, podrán utilizar
el compost también en jardines públicos.
Cabe destacar que además de la “Instrucción nº 1/2015, de 19 de octubre de 2015, del Viceconsejero

de Medio Ambiente, relativa a los procedimientos administrativos que deben observar las instalaciones
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de compostaje comunitario en el ámbito territorial de la CAPV”, el Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda de Gobierno Vasco está trabajando en el borrador de una nueva
Orden para establecer el régimen jurídico de las instalaciones de compostaje doméstico y comunitario,
cuyo contenido añadiría condiciones específicas a cumplir tales como control de organismos
patógenos, necesidad de supervisión técnica de las instalaciones, etc. no contempladas en el presente
estudio puesto que no son de aplicación en el momento actual.

4.3.4. Impactos y/o mejoras ambientales
El compostaje comunitario es al igual que el compostaje domiciliario un perfecto ejemplo de
sostenibilidad puesto que permite gestionar correctamente la materia orgánica in situ, evitando el
transporte del residuo y su gestión en vertedero, incineradora o planta de tratamiento–si no se separa
del resto de fracciones–, o en planta de compostaje. Por lo tanto, se ahorra en transporte y energía, y
la materia orgánica pasa de considerarse un residuo a ser considerada un recurso, abono útil para el
jardín y/o el huerto, cerrando así su ciclo natural.
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5. DESTINO DE LOS RESIDUOS RECOGIDOS
El destino final propuesto para la fracción orgánica recogida selectivamente es el mismo al que en la
actualidad se destina la fracción resto, la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos de Jundiz.

6. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS
En el presente apartado se detallará, por tipo de alternativa a implantar, la definición de las
necesidades que se estiman para su correcta prestación, comprendiendo la identificación de su
alcance, los recursos y la dedicación asignada. Los costes implicados se detallarán en el apartado 9.

6.1.

Quinto contenedor.

6.1.1. Servicios integrados en la prestación
Las tareas a desglosar son las siguientes:
I.

Servicio de recogida y transporte de residuos.

a. Contenerización y dotación de materiales a usuarios.
b. Recogida de fracción orgánica y traslado a su destino.
c.

Limpieza y lavado de contenedores y vehículos.

II.

Contingencias comunes

a. Mantenimiento y reparación de contenedores y vehículos.
b. Instalaciones fijas. Servicios administrativos.

6.1.2. Recursos materiales y humanos necesarios
T.I.a.

Contenerización y dotación de materiales a usuarios

T.I.a.1

Implantación CT fracción orgánica

Unidades

24 unidades de 800 litros. Incluye su colocación.
Incluye 3 unidades anuales en reserva o de reposición, de forma que a los 8
años estén repuestos la totalidad de los contenedores.

Coste anual

1.485,33 € (amortización anual a 8 años)
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T.I.a.2

Dotación de materiales a usuarios

Unidades

585 viviendas habitadas estimadas como potenciales participantes para repartir
kits de orgánica (cubo aireado de 10 litros + 100 bolsas compostables + llave
apertura contenedor)
34 grandes generadores para repartir contenedores de 40-60-120 litros con
ruedas (que comparten contenedores con la recogida)
Incluye 5 unidades anuales adicionales de cubos para los grandes generadores
en reserva o de reposición, de forma que a los 8 años estuvieran repuestos la
totalidad de los mismos.

Coste anual

1.446,63 € (amortización anual a 8 años)

Tabla 6.1 Recursos implantación y dotación de materiales a usuarios quinto contenedor

T.I.b.

Recogida fracción orgánica y traslado a su destino

T.I.b.1

Recogida en CT

Horario

Diurno

Régimen

del

Dos días a la semana

servicio
Días de servicio

104

Número

24 (ver tablas 4.3 y 4.4)

de

contenedores
Nº de equipos y
composición

Jornadas

1 vehículo recolector-compactador CT
1 conductor día
37,05

equivalentes
Observaciones

El uso del vehículo será compartido con otras recogidas dentro del propio
ámbito del CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA.
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Coste anual

18.446,56 €
Tabla 6.2 Recursos recogida quinto contenedor

T.I.c.

Limpieza y lavado de contenedores y vehículos

Constando como una tarea más dentro del servicio de recogida y transporte de los residuos
orgánicos, la limpieza y el lavado de las unidades de depósito y de los vehículos utilizados para su
recogida implican unos medios específicos y una dedicación concreta que deberá ser evaluada.
Consistirá en el lavado interior y exterior del contenedor, incluyendo además la desinfección y
aromatización.
Por su parte, supondrá un lavado y desincruste de las cajas de los vehículos de recogida.
T.I.c.1

Lavado contenedores

Horario

Diurno

Régimen

del

Mensual. En total 12 lavados anuales.

servicio
Días de servicio

24

Número

100%

de

contenedores
Nº de equipos y
composición

Jornadas

1 peón-ayudante
1 equipo hidrolimpiador a presión
24

equivalentes
Observaciones

Para esta tarea se deberá utilizar agua no potable, abogando en todo
momento por la utilización justa de este recurso, procurando contener la
lixiviación que se pudiera producir y, en su caso, evitando su vertido
incontrolado.

Coste

2.806,15 €
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T.I.c.2

Lavado vehículos

Horario

Diurno

Régimen

del

A demanda o cuando así lo establezcan los protocolos de actuación

servicio
Nº de equipos y
composición

1 equipo de limpieza-bombeo
1 peón-ayudante

Observaciones

Especial atención y dedicación deberá prestarse al lavado y adecuación de/l
camión/es recolector/es en el caso de que sea/n utilizado/s para la recogida
selectiva de otras fracciones tales como papel/cartón y envases.
Para esta tarea se deberá utilizar agua no potable, abogando en todo
momento por la utilización justa de este recurso, procurando contener la
lixiviación que se pudiera producir y, en su caso, evitando su vertido
incontrolado.

Coste

Incluido en los costes de explotación y mantenimiento
Tabla 6.3 Recursos limpieza y lavado quinto contenedor

T.II.a.

Mantenimiento y reparación

Se refiere a las labores generales de mantenimiento, conservación y reparación, afectando tanto a
los elementos dispuestos para la aportación pública como a los vehículos y equipos que prestan los
servicios de recogida y limpieza.
T.II.a.1

Contenedores

Horario/turno

Indefinido

Régimen
servicio

del

A demanda, pero al menos cubriendo una revisión de unidades cada tres
meses.
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Nº de equipos y
composición

1 peón-ayudante
1 vehículo (furgoneta)
Elementos de utillaje

Jornadas

8

equivalentes
Observaciones

Su funcionalidad variará si estas actividades se hacen in-situ o si se traslada al
taller para su arreglo, primando en todo momento la reparación in-situ si es
posible. Para ambos casos serán necesarios los medios de utillaje básico,
además de la provisión de piezas u otros elementos que se precisen.

Coste

1.665,57 €

T.II.a.2

Vehículos y equipos

Horario/turno

Cuando sea necesario

Régimen

del

A demanda, al margen de las actividades de mantenimiento preventivo

servicio

pautado

Días de servicio

52

Nº de equipos y

1 mecánico

composición

Jornadas

Herramientas y útiles básicos de taller
10,4

equivalentes
Observaciones

Comprenderá actuaciones básicas de reparación y mantenimiento, no
integrando aquellas que requieran de una intervención externa ni las
concertadas dentro del periodo de garantía de los mismos.

Coste

Incluido en los costes de los servicios comunes
Tabla 6.4 Recursos mantenimiento y reparación quinto contenedor
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T.II.b.

Instalaciones y servicios administrativos

Se refiere a las instalaciones que el adjudicatario deberá disponer para albergar el parque de
vehículos, el taller, vestuario, almacén y oficinas.
A efectos del cálculo de costes, se ha tomado como opción la modalidad de alquiler de la instalación.
Al margen se encontrarían los conceptos relacionados con los gastos corrientes (agua, luz, telefonía
y otros).
Por otro lado se contemplan los costes relacionados con la gestión de la actividad administrativa de
la concesión, incluyendo seguros, permisos, licencias y otros trámites relacionados con la actividad.
Coste

Incluido en los costes de los servicios comunes
Tabla 6.5 Instalaciones y servicios administrativos quinto contenedor

6.2.

Compostaje doméstico

I.

Servicio de implantación y seguimiento del proceso de compostaje.

a. Dotación de materiales a usuarios.
b. Seguimiento del proceso de compostaje.
II.

Contingencias comunes

a. Instalaciones fijas. Servicios administrativos.

6.2.1. Recursos materiales y humanos necesarios
T.I.a.

Dotación de materiales a usuarios

T.I.a.

Dotación de materiales a usuarios

Unidades

791 viviendas unifamiliares/bifamiliares habitadas para repartir compostadores,
cubos y aireadores
Incluye 10 unidades anuales adicionales en reserva o de reposición

Coste anual

10.107,20 € (amortización anual a 8 años)
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Tabla 6.6 Recursos dotación de materiales a usuarios compostaje doméstico

T.I.b.

Seguimiento del proceso de compostaje

T.I.b.1

Seguimiento del proceso de compostaje

Consistirá en valorar in-situ y de forma personalizada el proceso de compostaje, resolviendo dudas y
problemas y recogiendo todos los datos necesarios para valorar el funcionamiento del sistema
propuesto, a través de visitas a domicilio y teléfono de soporte.
Horario
Régimen

Diurno
del

Dos días a la semana, durante todo el año

servicio
Días de servicio

104

Número

791

de

compostadores
Nº de equipos y
composición

1 educador
1 furgoneta

Jornadas

104

equivalentes
Observaciones

El vehículo será propiedad del CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA
y su uso podrá ser compartido con otros servicios a prestar en el ámbito de la
Cuadrilla las jornadas que éste no sea requerido.

Coste anual

15.682,10 € (incluye amortización de equipos)
Tabla 6.7 Recursos seguimiento del proceso de compostaje doméstico
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6.3.

Compostaje comunitario.

6.3.1. Servicios integrados en la prestación
Las tareas a desglosar son las siguientes:
I.

Servicio de implantación y seguimiento del proceso de compostaje.

a. Implantación de las zonas de compostaje comunitario y dotación de materiales a usuarios.
b. Seguimiento del proceso de compostaje.

6.3.2. Recursos materiales y humanos necesarios

T.I.a.

Implantación de las zonas de compostaje comunitario y dotación de
materiales a usuarios

T.I.a.1.

Implantación de las zonas de compostaje comunitario

Unidades

1 zona de compostaje comunitario.
En la misma se incluye:
-

Obra civil: desbroce y acondicionamiento previo del terreno y
colocación de tramex de hormigón o plástico.

-

Montaje: dotación y colocación de los compostadores, contenedores
para estructurante y/o zonas acondicionadas para la recogida de
restos de poda y colocación de cartelería; vallado perimetral opcional.

Incluye 1 compostador anual adicional en reserva o de reposición
Coste anual

911,31 € (amortización anual a 8 años)

T.I.a.2.

Dotación de materiales a usuarios

Unidades

72 habitantes estimados, lo cual teniendo en cuenta el nº de habitantes por
vivienda medio de LEGUTIO (2,1), supone un total de 34 viviendas habitadas
para repartir cubos de cocina.
Incluye 3 unidades anuales adicionales en reserva o de reposición

Coste anual

22,43 € (amortización anual a 8 años)
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Tabla 6.8 Recursos implantación de las zonas de compostaje comunitario y dotación de materiales a
usuarios

T.I.b.

Seguimiento del proceso de compostaje

T.I.b.1

Seguimiento del proceso de compostaje

Consistirá en la ejecución de las siguientes tareas por parte del supervisor de las zonas de
compostaje comunitario: aireo de los compostadores, retirada de impropios, triturado en su caso y
aporte de material estructurante, resolución de incidencias, estado de los compostadores (nivel de
llenado, desbordamientos, limpieza, residuos incorrectamente depositados, etc.), control de la
temperatura y tiempo de permanencia, cumplimentación de registros, formación de los usuarios, etc.
Se estiman necesarias 2 horas semanales por cada una de las zonas de compostaje comunitario (20
minutos diarios de presencia en la misma + 20 minutos de transporte entre cada una de las zonas,
tres días por semana).
Además se prevé la necesidad de disponer de los servicios de una empresa externa especializada en
compostaje comunitario para la resolución de determinados problemas o incidencias que requieran
de soluciones técnicas profesionales.
Horario
Régimen

Diurno
del

Diario (de lunes a viernes)

servicio
Días de servicio

156

Número

de

1

zonas

de

compostaje
comunitario
Nº de equipos y
composición

1 supervisor (peón-ayudante) a jornada parcial (2 horas semanales)
1 furgoneta
1 equipo informático
1 biotrituradora
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Jornadas

13

equivalentes
Observaciones

En el caso de la empresa externa especializada en compostaje comunitario, se
prevé un gasto anual de 1.000 € que podrá variar en función de las
necesidades de intervención realmente acaecidas y que previsiblemente irá
disminuyendo con el tiempo debido al mayor conocimiento y manejo del
compostaje tanto por parte del supervisor como por parte de los usuarios
participantes del mismo.
Incluye amortización de equipos.

Coste anual

8.923,18 €
Tabla 6.9 Recursos seguimiento del proceso de compostaje comunitario

7. FASES DE IMPLANTACIÓN
Los ritmos de implantación de las alternativas seleccionadas en cada caso dependerán de diversos
factores entre los que cabe destacar los siguientes:
-

La voluntad real de la Cuadrilla/Ayuntamiento/s de implantar la/s alternativa/s seleccionada/s.

-

La capacidad de la Cuadrilla/Ayuntamiento/s para poder afrontar los gastos que supone la
implantación de la/s alternativa/s.

-

La implicación ciudadana en lo referido a la separación en origen de los residuos y la
predisposición al cambio.

En el caso del CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA la voluntad de implantar las alternativas
aquí seleccionadas no es firme tal y como se ha reseñado en el apartado 3 del presente documento ,
por lo que los ritmos de implantación dependerán de las decisiones finalmente tomadas.

7.1.

Campaña previa de caracterizaciones

Para poder determinar el punto de partida en lo relativo a la composición de la fracción resto se
considera necesario realizar una campaña de caracterizaciones de al menos dicha fracción, con el
objetivo fundamental en el caso que nos ocupa de conocer qué porcentaje de fracción orgánica
compostable se encuentra en la fracción resto y con ello y las cantidades anualmente recogidas de
dicha fracción poder realizar los cálculos absolutos de que cantidad de fracción orgánica se podría
tratar selectivamente y no se está haciendo.
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Por lo tanto se trata de conocer la composición porcentual de las distintas fracciones comprendidas en
la fracción resto recogida en el CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA.
El desarrollo del trabajo estará dividido en varias etapas:
-

Por una parte, el establecimiento de un plan de muestreo y un calendario que permita la
óptima ejecución de los trabajos.

-

El desarrollo de los trabajos de caracterización.

-

La elaboración de informes que reflejen los resultados de los trabajos de caracterización.

Para planificar los trabajos a realizar, conviene tener en consideración una serie de variables
operativas que pueden incidir directamente en la obtención de los resultados finales:
-

Frecuencias de recogida.

-

Cantidades recogidas por ruta.

-

Tipologías de la ruta (rural o urbana, ruta procedente de localidades en las que ya hay
presencia de contenedores marrones de orgánica o no, etc.).

Además, se debería evaluar la conveniencia de no tomar muestras de residuos recogidos:
-

Después de varios días sin prestación del servicio de recogida.

-

En día posterior a un festivo.

-

Durante la celebración de festividades y actos públicos de incidencia en la generación de
residuos.

Una vez planificadas las caracterizaciones a realizar para que los resultados sean representativos, se
deberá proceder a realizar las mismas.
Se propone su realización en la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos de Jundiz. Después de la
recepción del residuo y tras la identificación y descarga de la/s ruta/s, se procede a la
homogeneización de la muestra, independientemente del sistema de transporte utilizado, sobre la
superficie dispuesta, que deberá estar limpia, pavimentada y preparada expresamente a estos efectos.
Con ayuda de una pala mecánica o similar, se separa al azar y se extiende una masa de residuos
correspondiente a una cantidad aproximada de 1.000 Kg, tratando de afectar a diferentes puntos y
alturas de la pila. Si no fuese posible obtener esa cantidad, podría tomarse otra menor.
A continuación se realiza un primer cuarteo mecánico del material, tomando la totalidad de los
residuos de dos cuartos opuestos y elegidos al azar. Este material se extiende aparte (quedando unos
500 Kg.) y se realizará la apertura de las bolsas cerradas, seguido de una segunda homogeneización y
un segundo cuarteo, donde se realiza la apertura de las bolsas que aún continúen cerradas. El
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procedimiento se repite

sucesivamente hasta que se obtenga una submuestra final de

aproximadamente 250 Kg. que será posteriormente caracterizada.
La separación se efectúa manualmente sobre una mesa de triaje instalada para tal fin obteniéndose el
peso total de la muestra caracterizada por la suma de pesos de los materiales separados.
El proceso de caracterización consistirá en obtener la composición en tanto por ciento en peso de
dicha muestra, mediante la clasificación, concentración y peso de los diferentes componentes y
categorías.
Una vez finalizadas las diferentes caracterizaciones a realizar se elaborará el correspondiente informe
en el que se recojan tanto los datos en porcentajes como los cálculos en cantidades absolutas.

7.2.

Quinto contenedor

El CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA no tiene previsto por el momento la implantación
del quinto contenedor.
Si en un futuro próximo se decidiera dicha implantación, la recomendación es que se hiciera en una
única fase para todas las localidades y grandes generadores previstos, teniendo en cuenta que el
alcance territorial está bastante acotado (4 localidades), la distancia de transporte hasta la planta de
destino es importante como para establecer inicialmente una prueba piloto de recogida que implicara
un largo transporte para cantidades a recoger muy pequeñas y que haciéndolo en una única fase los
esfuerzos en campañas previas de sensibilización e información estarían mejor aprovechados.

7.3.

Compostaje doméstico

Lo ideal sería (y así es como se ha planteado) que la campaña de información y sensibilización previa
a la implantación fuera común a la totalidad de alternativas a implantar, por lo que el arranque de la
implantación de esta alternativa estaría condicionado al arranque del resto de alternativas.
En el caso del compostaje doméstico y teniendo en cuenta que en la fase de implantación y postimplantación inmediata (primer año) el seguimiento ha de ser más exhaustivo (son necesarios más
recursos) y que la respuesta ciudadana suele ser escalonada, se ha previsto una implantación
paulatina a lo largo de 8 años (teniendo en cuenta que los plazos de amortización de equipos y
vehículos previstos han sido de 8 años y que por lo tanto se ha tomado en consideración un periodo
de estudio de 8 años). De esta forma la figura del “educador” necesaria será permanente (en
presencia y dedicación, 2 jornadas completas a la semana, y por lo tanto se mantiene un gasto anual
constante para el CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA) durante los 8 años, salvo que la
demanda del servicio sea tal que fuera necesario modificar las dedicaciones previstas.
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Teniendo en cuenta lo anterior, la previsión es que cada año se incorporaran a esta alternativa del
entorno de 100 nuevos “compostadores”.

7.4.

Compostaje comunitario

Al disponer ya en el ámbito del propio CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA experiencias de
compostaje comunitario de éxito, lo acaecido en estas en lo relativo a la implicación vecinal, el
procedimiento establecido para el depósito de la fracción orgánica por parte de los participantes, el
ritmo de visitas de supervisión necesario para un correcto desarrollo del proceso de compostaje, los
contratiempos surgidos, la suficiencia de los medios dispuestos en relación al número de participantes,
etc. debería ser tenido en cuenta a la hora de diseñar y poner en marcha las siguientes zonas de
compostaje comunitario.

8. CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN
SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN

Y

La campaña de comunicación es la herramienta clave para el arranque del proceso de implantación de
las alternativas seleccionadas y una ver implantadas estas, para acompañar el buen funcionamiento
de las mismas.
Un buen plan de información, sensibilización y posterior seguimiento es indispensable para dar a
conocer las alternativas a implantar y obtener la mayor colaboración por parte de la población.
La participación del mayor número de ciudadanos y de grandes generadores en la gestión de la
fracción orgánica garantizará la clave de los sistemas a implantar y para ello los mismos han de estar
lo suficientemente informados del proceso, del funcionamiento del mismo y de los plazos de
implantación, así como de la forma de disponer de los medios necesarios en cada uno de los casos
para poder participar en el mismo.
Una de las principales claves del éxito de la campaña será llegar a toda la población del CONSORCIO
DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA para garantizar la correcta difusión de las alternativas a poner en
marcha.
La campaña se dividirá en tres ámbitos temporales:
-

Campaña previa a la implantación de las alternativas.

-

Campañas posteriores
 De seguimiento de las alternativas implantadas.
 De refuerzo de las alternativas implantadas.
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8.1.

Campaña previa a la implantación de las alternativas

El objetivo de la campaña previa es conseguir el mayor número de adhesiones voluntarias para cada
una de las alternativas. La misma comprenderá una serie de acciones dirigidas a explicar los objetivos,
el sistema y la forma de adherirse al compostaje doméstico, compostaje comunitario, quinto
contenedor y recogida puerta a puerta en el caso de algunos grandes generadores. Siendo este el
contenido principal de la campaña, se aprovechará la oportunidad para recordar y reforzar el resto de
recogidas en cuanto que condicionan el nivel de calidad y el nivel de impropios de la fracción orgánica
y del conjunto del sistema, así como de la importancia de la calidad de la fracción orgánica recogida.
Los principales canales de información y sensibilización a utilizar serán los siguientes:
 Información en medios de comunicación generalistas y locales.
 Mailings personalizados: particulares, grandes generadores, etc.
 Páginas del CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA y de los Ayuntamientos que la
conforman.
 Carteles en locales públicos.
 Llamadas telefónicas.
 Puntos itinerantes en poblaciones de mayor tamaño.
 Información específica dirigida a grandes generadores.
 Reuniones informativas de sensibilización.
La mayor parte de las acciones a diseñar en la fase previa serán conjuntas para la totalidad de las
alternativas a implantar, es decir, servirán tanto para los futuros usuarios del quinto contenedor como
del compostaje doméstico y comunitario. Esto es así para maximizar el éxito de la campaña
aprovechando las acciones a ejecutar sin que sea necesario en muchos casos duplicar esfuerzos para
llegar a toda la población.

No obstante, en algunos casos será necesario proponer acciones

específicas destinadas exclusivamente a una u otra alternativa.

8.1.1. Diseño de la identidad gráfica y de los contenidos y diseño de la
documentación de la campaña
La identidad gráfica a elaborar consistirá en el logo de la campaña, con imagen y lema o eslogan
identificativo de la misma, así como aquellos contenidos y diseño de la documentación a utilizar
durante la misma (marketing directo): tríptico, cartelería, etc.
Será necesario diseñar y dotar de contenido:
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-

Tríptico de la campaña para envío a los domicilios particulares y distribución en puntos de
información.

-

Carteles a instalar en locales públicos.

-

Carteles a instalar en los portales.

-

Cartas para los domicilios y grandes generadores.

-

Etc.

8.1.2. Contenido en páginas Web
Será necesario habilitar un apartado sobre la fracción orgánica en la página Web del CONSORCIO DE
ESTRIBACIONES DEL GORBEA así como en las páginas Web de los Ayuntamientos que la conforman.
En el mismo se colgará toda la información de la campaña: trípticos, manuales, cartelería, u otros
elementos de marketing que se vayan editando, notas de prensa que se vayan publicando,
planificación de la implantación y se habilitará un teléfono y/o un e-mail de contacto.

8.1.3. Buzoneo personalizado
Se hará llegar a la totalidad de los domicilios y grandes generadores objetivo el tríptico de la campaña
acompañado de una carta en la que se explicarán los objetivos de la campaña, las alternativas a
implantar, la alternativa seleccionada en el caso del destinatario de la carta (quinto contenedor o
compostaje doméstico en función de la localidad y/o el tipo de vivienda) y las formas de adhesión al
sistema. En la misma se informará asimismo y detalladamente de las sesiones informativas que
tendrán lugar (incluyendo calendario y lugar de celebración) para dar a conocer el proyecto a la
ciudadanía en general.

8.1.4. Cartelería
Se colocarán carteles en tamaño A3 en todos los bloques de viviendas donde los vecinos del inmueble
se puedan inscribir dejando sus datos de contacto (válido únicamente para el quinto contenedor).
Unos días después se recogerán los carteles y se contactará con los inscritos parar concretar la vía
elegida para la entrega de los materiales en alguna dependencia municipal habilitada al efecto. Junto
con el material se dará una breve explicación sobre el funcionamiento del sistema, sus ventajas y su
uso adecuado.
En las oficinas municipales se colocarán asimismo los carteles en formato A3 que se proponen para
los bloques de viviendas para favorecer la inscripción del máximo de participantes.
Se colocarán además carteles informativos en tamaño A2 en aquellos establecimientos públicos tales
como oficinas municipales, bibliotecas, centros cívicos, centros deportivos, salas de concejo, etc. así
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como en comercios ubicados en las zonas de actuación preferentes (por ejemplo en las zonas en las
que se va a ampliar la dotación del quinto contenedor para la recogida de la fracción orgánica).

8.1.5. Medios de comunicación
Se elaborará una nota de prensa inicial para la difusión entre los medios de comunicación generalistas
y locales en la que se incluirán los objetivos de la campaña, las alternativas a implantar, las formas de
adhesión al sistema, las sesiones informativas que tendrán lugar (incluyendo calendario y lugar de
celebración), etc.
Se propone asimismo la inclusión de cuñas de radio en radios locales.

8.1.6. Puntos de información
Se crearán puntos de información itinerantes en las localidades de mayor número de habitantes:
Legutio, Izarra, Gopegi y Murgia. El objeto de los mismos será informar personalizadamente a los
visitantes, promover e informar de las actividades de sensibilización programadas, registrar las
inscripciones y repartir el material si procede, etc. Se ubicarán en emplazamientos tratando de
identificar aquellos lugares en calles y/o en plazas con mayor tráfico natural de personas de forma
que evite a los ciudadanos un esfuerzo excesivo de desplazamiento y de tiempo. Permanecerán
abiertos al público los días y en los horarios de mayor afluencia y se ajustarán a las necesidades
especiales si las hubiera, tales como las condiciones meteorológicas adversas.
Asimismo y mientras dure la campaña convendría contar con puestos fijos de información al menos en
cada uno de los municipios.

8.1.7. Visitas personalizadas a grandes generadores
Se llevará a cabo una campaña de visitas presenciales a aquellos grandes generadores ubicados en las
zonas de afección del quinto contenedor para informarles del nuevo servicio y los recursos puestos a
su disposición (cubos, llaves, etc.) y se les propondrá su participación en la recogida selectiva de la
fracción orgánica.

8.1.8. Reuniones informativas
Se realizarán en todos los municipios y al menos en las juntas administrativas de mayor entidad para
dar a conocer a los habitantes el sistema a implantar en su núcleo poblacional. El objetivo es
transmitir a los asistentes toda la información necesaria para que puedan realizar la separación en
origen de forma correcta, siendo conscientes de los beneficios que esto aporta.
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8.1.9. Cursos de autocompostaje
Se realizarán cursos de autocompostaje en todas las Juntas Administrativas (en algunos casos se
podrán agrupar varias juntas administrativas para organizar un único curso conjunto, adecuando los
cursos al número de inscritos en cada una de las juntas administrativas), donde se explique el
funcionamiento del proceso, los materiales a aportar, la duración del mismo, etc. y se haga entrega a
los participantes de los útiles necesarios (compostador, aireador, manual).

8.1.10.

Ruedas de prensa

Se plantea la organización de dos ruedas de prensa en las que se intentará asegurar la máxima
presencia de medios de comunicación locales:


Una al inicio de la campaña que serviría de presentación pública de la iniciativa en el
CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA y a través de la cual se abriría la campaña de
información y captación participativa.



Cuando la implantación de la alternativa sea inminente se organizará un segundo acto de
prensa a través del cual se anunciará el comienzo de la recogida selectiva en aquellas zonas
seleccionadas y/o el reparto de compostadores y se agradecerá la participación ciudadana.

8.2.

Campañas posteriores de seguimiento y refuerzo

El objetivo de la campaña de seguimiento y refuerzo será mejorar el nivel de utilización de las
alternativas implantadas tanto en cantidad (mayor número de participantes y mayor porcentaje de
fracción orgánica separada) como en calidad (menor presencia de impropios).
Hay que ser conscientes de que el cambio de hábito requiere mucha información y margen de tiempo
suficiente para superar la inercia de lo que se venía haciendo hasta ahora, lo cual en algunos casos
será más destacable que en otros. Debido a lo anterior las acciones a desarrollar en las campañas de
seguimiento y refuerzo dependerán en cierta medida del éxito de la campaña previa y del grado de
adecuación de los ciudadanos y grandes generadores a los nuevos sistemas.
Cabe destacar en esta fase dos subfases que son la post-implantación inmediata (desde la
implantación de las alternativas hasta que los indicadores denotan que éstas se encuentran más o
menos estabilizadas) y las campañas de refuerzo que suelen realizarse con periodicidad anual.

8.2.1. Campañas post-implantación inmediata
En esta fase los recursos habrán de ser mayores a priori que en las posteriores campañas de refuerzo
y los objetivos serán llegar al segmento poblacional que aún no ha mostrado interés por la campaña y
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por otra parte solucionar las consultas, incidencias, quejas, etc. relacionadas con la gestión diaria de
las alternativas recientemente implantadas.
En este caso sí que se hará una diferenciación entre las diferentes alternativas a implantar, si bien, sí
que habría asimismo una acción común que sería la de incidir en aquel sector de la población que no
se ha inscrito para participar voluntariamente de las alternativas a implantar, y que consistirá en
llamadas telefónicas a aquellos que a priori no muestran interés (persona que una vez finalizada la
campaña inicial no se hayan inscrito para su participación) con el fin de conseguir que la totalidad del
público objetivo haya sido debidamente informado y se anime a la participación en la iniciativa.
8.2.1.1.

Quinto contenedor

En este caso las labores de seguimiento irán destinadas a garantizar la cantidad y calidad de la
fracción orgánica recogida y a cuantificar la misma para determinar si se cumplen las expectativas.
En lo referente a las cantidades recogidas, no se dispone de pesaje embarcado, por lo que se
desconocen los datos relativos a cada una de las localidades. Convendría incluirlo en el próximo pliego
del servicio de recogida de residuos puesto que así se podría realizar el seguimiento de las cantidades
recogidas en cada contenedor, y a partir de dicha información se calculan cantidades totales por
localidad, por contenedor, etc. y se extraen las conclusiones pertinentes para la mejora del sistema.
Además habría que realizar un seguimiento sobre la calidad de los materiales depositados, por lo que
sería conveniente incluir caracterizaciones periódicas para determinar si la separación en origen es
adecuada.
8.2.1.2.

Compostaje doméstico

La comprobación de la correcta descomposición de los residuos y la obtención de un compost de
calidad garantizada, junto con la implicación y satisfacción ciudadana, son primordiales en cualquier
tipo de iniciativa relacionada con el compostaje de los residuos. De ahí la importancia de hacer un
seguimiento especializado a los parámetros claves del proceso (físicos, químicos, etc.), que permita
evaluar el éxito de proyecto y aplicar las mejoras pertinentes. Es por eso que en la fase postimplantación inmediata serán necesarios mayores recursos y más intensivos hasta que los indicadores
de seguimiento indiquen que se ha estabilizado el nuevo sistema implantado.
En esta etapa se deberá valorar in-situ y de forma personalizada el proceso de compostaje,
resolviendo dudas y problemas y recogiendo todos los datos necesarios para valorar el funcionamiento
del sistema propuesto. Básicamente se trata de una fase consistente en visitas a domicilio y teléfono
de soporte.
Con objeto de realizar un seguimiento intensivo del proceso, el educador realizará visitas periódicas a
los participantes, que abarcarán desde las primeras fases del proceso para poder solventar las dudas
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iniciales y reconducir en su caso el proceso, las fases intermedias para confirmar la correcta evolución
del proceso y la fase final para garantizar el resultado final.
El seguimiento en esta fase servirá asimismo para poder estimar qué cantidad de residuo orgánico es
tratado anualmente en el CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA y qué cantidad de compost
se obtiene. Para ello se deberá elaborar una base de datos en la que además de incluir los datos del
compostador y la vivienda, sirva para registrar las visitas de seguimiento, notas, avisos, cantidades y
tipologías de residuos depositadas, incluir fotografías, etc.

Figura 8.1 Modelo de pantalla de acceso a base de datos de compostaje
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Figura 8.2 Modelo de tabla de contenidos de base de datos de compostaje

La primera visita se realizará a todos los participantes a las tres semanas de iniciar el proceso.
El resto de las visitas y la periodicidad de las mismas, dependerán del momento en que se halle el
proceso, de las necesidades del participante y de las dificultades que se den en cada caso concreto.
En todo caso se propone la realización de al menos dos visitas adicionales a la inicial a cada
participante y durante el primer año, las cuales se deberían ubicar en el tiempo de forma adecuada a
cada caso concreto.
Posteriormente realizará al menos una visita de seguimiento anual en caso de que se disponga de
medios y hasta que se considere que los participantes tienen dominado el proceso. Igualmente se
puede realizar seguimiento telefónico o asimismo reuniones vecinales por juntas administrativas en las
que se comenten las dudas o particularidades de la iniciativa.
Las tareas del educador, serán además de realizar las visitas y asesorar personalmente a los
participantes controlando el proceso de compostaje, cumplimentar la base de datos con los datos
recabados en las visitas y/o las consultas telefónicas, organizar e impartir los cursos de compostaje
y/o reuniones de seguimiento conjuntas con los participantes, coordinar junto con los Ayuntamientos
y/o Juntas Administrativas el sistema de préstamo de las biotrituradoras para restos de poda,
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captación de nuevos participantes a través de la realización de llamadas telefónicas y/o visitas
personalizadas a domicilio, gestión de las listas de espera de participantes, etc.
8.2.1.3.

Compostaje comunitario

Al igual que en el caso del compostaje doméstico, la comprobación de la correcta descomposición de
los residuos y la obtención de un compost de calidad garantizada, junto con la implicación y
satisfacción ciudadana, son primordiales. De ahí la importancia de hacer un seguimiento especializado
a los parámetros claves del proceso (físicos, químicos, etc.), que permita evaluar el éxito de proyecto
y aplicar las mejoras pertinentes.
Es necesaria la figura de un supervisor de las áreas de compostaje comunitario que se encargue de
tareas tales como el aireo de los compostadores, la retirada de impropios, triturado en su caso y
aporte de material estructurante, estado de los compostadores (nivel de llenado, desbordamimentos,
limpieza, residuos incorrectamente depositados, etc.), control de la temperatura y tiempos de
permanencia para garantizar la adecuada atenuación de los riesgos biológicos, traslado de material
estructurante entre las diferentes zonas de compostaje comunitario si hay necesidad, formación de
los usuarios, comunicación de incidencias a los responsables del CONSORCIO DE ESTRIBACIONES
DEL GORBEA, etc.
Para garantizar el éxito de la experiencia se ha constatado con carácter general que éste es mucho
mayor en el caso de personal contratado al efecto que en el caso de personal voluntario, puesto que
dicha opción es la que asegura en la mayor parte de los casos que se cumplen las funciones
asignadas.
Los supervisores están destinados asimismo al asesoramiento de aquellas personas que empiezan a
implicarse en la gestión de biorresiduos para corregir incidencias y disminuir la posibilidad de
abandonar el compostaje. Han de establecerse canales de comunicación entre los vecinos y el
personal responsable del seguimiento a través por ejemplo de notas adheridas en los compostadores,
en las que se explica cómo corregir los posibles problemas y dónde se ofrece ayuda a los vecinos para
la tarea que están llevando a cabo.
Además se deberá valorar el efectivo uso del sistema por parte de los participantes, es decir, si
realmente los inscritos están depositando sus residuos orgánicos en las áreas de compostaje
comunitario en vez de en los contenedores para la fracción resto, así como la evaluar la percepción de
la población usuaria. Para ello se deberá elaborar una base de datos en la que además de incluir los
datos de los compostadores y las viviendas usuarias, registre las visitas de seguimiento, notas, avisos,
cantidades y tipologías de residuos depositadas, etc.
El seguimiento en esta fase servirá asimismo para poder estimar qué cantidad de residuo orgánico es
tratado anualmente en el CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA y qué cantidad de compost
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se obtiene, datos que por otra parte podrán ser recabados anualmente de los ayuntamientos por
parte de personal de la Viceconsejería de Medio Ambiente, según lo dispuesto en la Instrucción nº

1/2015, de 19 de octubre de 2015, del Viceconsejero de Medio Ambiente, relativa a los
procedimientos administrativos que deben observar las instalaciones de compostaje comunitario en el
ámbito territorial de la CAPV”.
Además del supervisor y tal y como se ha indicado en el apartado 6.3.2. se prevé la necesidad de
disponer de los servicios de una empresa externa especializada en compostaje comunitario para la
resolución de determinados problemas o incidencias que requieran de soluciones técnicas
profesionales (plagas de difícil solución, problemas con el proceso de compostaje, etc.).

8.2.2. Campañas de refuerzo
Se debe hacer un esfuerzo importante con campañas periódicas para evitar transmitir a la población
una relajación por parte de las instituciones y conseguir aumentar el número de participantes e ir
mejorando la calidad de la fracción orgánica recogida. Dependiendo de los resultados obtenidos se
deberán diseñar las campañas concretas, si bien se enumeran algunas de las posibles acciones a
incluir en las mismas:


Realización de caracterizaciones de la fracción orgánica y fracción resto para realizar los
cálculos correspondientes que determinen el porcentaje de fracción orgánica que se está
gestionado de forma separada frente al total producido.



Envío de información a todos los participantes en el sistema relativa a las tasas de
participación, cantidad de materia orgánica recogida, grado de cumplimiento de los objetivos,
etc. recordándoles los beneficios derivados de la gestión selectiva de la fracción orgánica y
agradeciéndoles su participación. Esto se realiza con el objetivo de mantener a la ciudadanía
implicada en el proceso. Se incluirá asimismo esta información en boletines municipales,
páginas Web, notas de prensa para medios de comunicación locales, etc.



Realización de reuniones conjuntas de seguimiento con los ciudadanos participantes de las
diferentes alternativas en los casos de compostaje doméstico y comunitario.



Diseño de acciones específicas para solucionar problemas concretos detectados en el
seguimiento de la implantación de las diferentes alternativas: sectores de edades y/o
colectividades con menor implicación en el sistema, barrios o zonas con peores tasas de
participación o mayor contenido en impropios, sectores comerciales determinados con escasa
participación, etc.
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8.3.

Costes de las campañas

Se detallan a continuación los costes de las actividades a implementar en las fases previas y postimplantación del sistema seleccionado.

8.3.1. Campaña previa
En el siguiente cuadro se detalla el alcance y el coste de las acciones mínimas previstas:
Coste
Acción

Particularidades

estimado (€,
sin IVA)

Coordinación
general de la
campaña
Diseño de la
identidad gráfica y
contenidos y
diseño
documentación de
campaña
Buzoneo
personalizado
Cartelería en
portales y
establecimientos

Incluye el diseño y coordinación de la campaña, gestión
inscripciones, creación de bases de datos, atención
telefónica, contratación y formación del personal necesario
para la campaña, gestión contenidos Web, redacción y
difusión de notas de prensa, etc.

8.500,00

Incluye la actualización de la identidad gráfica y los
contenidos en su caso de los medios ya existentes y el
diseño y contenido del manual de compostaje doméstico,
los carteles a instalar en locales y portales, las cartas para
los domicilios y grandes generadores, etc.

4.500,00

Incluye los trípticos y el envío por correo postal ordinario a
los destinatarios.
Incluye los carteles, la colocación de los mismos en los
portales (80 portales estimados) y su posterior retirada y la
colocación de los carteles en los establecimientos (250
establecimientos estimados).

Cuñas de radio

Durante 3 semanas, tres veces al día en 2 radios

Puntos de
información
itinerantes

1 jornada en 4 localidades (Legutio, Izarra, Gopegi y
Murgia), con 2 educadores ambientales, en horario partido
de mañana y tarde (6 horas en total)
No se considera su coste puesto que se proporcionará
información al respecto a aquellos ciudadanos que la
soliciten aprovechando los servicios y/u oficinas de atención
al ciudadano de los Ayuntamientos que conforman el
CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA

Puntos de
información fijos

2.365,00

749,00

1.638,00

--

2.400,00

Visitas
personalizadas a
grandes
generadores

Se estiman visitas a 60 grandes generadores

900,00

Reuniones
informativas

Se considera la realización del entorno de 25 sesiones de
este tipo. Tendrán lugar en locales municipales o de las
juntas administrativas. La duración aproximada será de 1 –
1,5 horas.

3.750,00

Página 50

CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA

Coste
Acción

Particularidades

estimado (€,
sin IVA)

Cursos de
autocompostaje

Se considera la realización de 10 cursos. Incluye la entrega
de la guía del compostaje (no así del resto de materiales,
que se incluyen en los costes de inversiones, ver apartado
9.2.2.). Teórico-práctico de 1,5 horas de duración.
TOTAL

2.228,00
27.030,00 €

Tabla 8.1 Acciones y costes campaña previa

Si bien no se trata de una acción de sensibilización como tal, como se trata de una acción a ejecutar
coincidiendo con el mismo periodo temporal que la campaña previa, se incluyen en esta igualmente
los costes derivados de las caracterizaciones de fracción resto a realizar (ver apartado 7.1):
Coste
Acción

Particularidades

estimado (€,
sin IVA)

Caracterizaciones de la
fracción resto

Incluye el diseño del plan de muestreo, la ejecución de las
caracterizaciones y la elaboración de los correspondientes
informes de resultados y conclusiones.

2.000,00

Tabla 8.2 Acciones y costes caracterizaciones previas de fracción resto

8.3.2. Campaña post-implantación inmediata
Los costes de las acciones de la campaña post-implantación inmediata se incluye únicamente el coste
del servicio de llamadas telefónicas a aquellos domicilios que no han mostrado interés durante la fase
previa, puesto que en el resto de los casos, los costes detallados están incluidos en los costes totales
del servicio (en el caso del compostaje doméstico y comunitario, apartado 9).
Coste
Acción

Particularidades

estimado (€,
sin IVA)

Llamadas telefónicas para
la consecución de un
mayor número de
participantes

Incluye la realización de llamadas durante los 3 meses
siguientes a la implantación del sistema (personal y
medios materiales necesarios)

3.000,00

Tabla 8.3 Acciones y costes campaña post-implantación inmediata

8.3.3. Campañas de refuerzo
Tal y como se ha indicado anteriormente, dependiendo de los resultados obtenidos se deberán
diseñar las campañas concretas, por lo que no se pueden estimar los costes de las acciones, salvo en
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los casos recurrentes de acciones recomendadas a ejecutar anualmente al menos durante los
primeros años de funcionamiento de los servicios a implantar. En el caso de las reuniones de
seguimiento conjuntas con los participantes, los costes están incluidos en el seguimiento (compostaje
doméstico y comunitario).
Coste
Acción

Particularidades

estimado (€,
sin IVA)

Caracterizaciones de la
fracción resto y fracción
orgánica

Incluye el diseño del plan de muestreo, la ejecución de las
caracterizaciones y la elaboración de los correspondientes
informes de resultados y conclusiones.

2.500,00

Envío de información a
todos los participantes en
el sistema

Incluye el envío por correo postal ordinario a los
destinatarios (suponiendo 1.500 participantes)

825,00

Tabla 8.4 Acciones y costes campañas de refuerzo

9. ESTUDIO ECONÓMICO DE DETALLE
Como resumen a la cuantificación y detalle de las tareas involucradas en cada servicio, se muestra a
continuación los cuadros básicos que reflejan:
 Costes unitarios.
 Recursos humanos.
 Inversiones.
 Otros gastos.
Para configurar las hipótesis de trabajo, se ha partido de datos estimados y de las bases informativas
disponibles en cuanto a generación, logística de recogida, transporte y gestión general de residuos.
Particularmente, se asumieron los siguientes aspectos:


Imputación de los días de trabajo reales e individuales para el conjunto del CONSORCIO
DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA para todos los servicios estudiados.



Asignación de los costes de locomoción y personal según la dotación de medios
necesaria, integrando conceptos como combustibles, lubricantes y neumáticos, seguros o
ITV, mantenimiento y reparaciones (vehículos) y salarios, seguridad social, bajas,
vacaciones, absentismos y vestuario (personal):


Se considera que los vehículos se amortizan en los diferentes servicios a los que se
destinan, tanto en el propio CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA como
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fuera del mismo cuando así es el caso (se explicita en los correspondientes
subapartados de “observaciones” del capítulo 6 del presente documento).


El plazo de las amortizaciones se ha considerado de 8 años, tanto para vehículos
como para equipos y contenedores. El concepto de amortización y financiación se
define como el coste de adquisición y financiación de la inversión realizada.



Se considera que figura el personal que se ha calculado para cada servicio, el cual
comparte su dedicación con otros servicios (o clientes si es el caso), con jornadas
de 8 horas de trabajo y un total de 40 horas semanales asignadas.



La estructura de cálculo utilizada, integra los conceptos expuestos según varios
apartados:





Personal



Vestuario y utillaje



Financiación y amortización de las inversiones y seguros



Explotación y mantenimiento (costes variables)

Para los servicios de recogida y transporte de la fracción orgánica domiciliaria y de
grandes generadores se ha partido del supuesto de la contratación del servicio a una
empresa externa especializada, por lo cual se han tenido en cuenta en el estudio de los
costes el incremento por los siguientes conceptos:


Costes de contingencias comunes: necesidades o situaciones del servicio que son
requeridas o prestan la funcionalidad de apoyo para el desarrollo de las tareas a
ejecutar (personal y vestuario de servicios comunes tales como encargados,
auxiliares administrativos, mecánicos, seguros generales, vehículos de apoyo al
servicio, alquileres y mantenimiento de naves, etc.).



A los precios básicos se les ha aplicado un porcentaje de gastos generales (GG) y
beneficio industrial (BI) del 6% y el 3,5% respectivamente.



Se ha repercutido un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 10% (21% en el
caso de las inversiones).



Para los servicios de seguimiento de compostaje doméstico y compostaje comunitario se
ha partido de la contratación directa del personal necesario por parte del CONSORCIO DE
ESTRIBACIONES DEL GORBEA, por lo cual se no han tenido en cuenta costes de
contingencias comunes, gastos generales, beneficio industrial ni IVA del servicio, y sí el
IVA de las inversiones (21%). No obstante, en el Anexo I correspondiente a las tablas de
coste se han incluido asimismo los cálculos correspondiente en el supuesto de
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contratación del servicio a una empresa externa, para lo cual se han tenido en cuenta en
el estudio de los costes el incremento por los siguientes conceptos:


Costes de contingencias comunes: necesidades o situaciones del servicio que son
requeridas o prestan la funcionalidad de apoyo para el desarrollo de las tareas a
ejecutar (seguros generales, alquileres y mantenimiento, etc.).



A los precios básicos se les ha aplicado un porcentaje de gastos generales (GG) y
beneficio industrial (BI) del 6% y el 3,5% respectivamente.




9.1.

Se ha repercutido un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21%.

El resultado se expresará como coste total de cada uno de los servicios estudiados.

Costes del personal

En el caso del CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA, para los servicios de recogida y
transporte de la fracción orgánica domiciliaria y de grandes generadores, en ausencia de datos
propios del ámbito de estudio, se han tenido en cuenta los costes salariales promedio de servicios de
recogida de residuos adscritos a otras cuadrillas alavesas y a la DFA, haciendo un promedio del salario
bruto anual para cada una de dichas categorías y añadiendo a los mismos los costes correspondientes
a la seguridad social que ha de abonar la empresa. Se han tomado asimismo estos datos para el
servicio de recogida de restos de poda y para el compostaje comunitario (equiparando en este caso la
categoría de “supervisor de zonas de compostaje comunitario” a la de “peón”).
CATEGORIA

COSTE EMPRESA
(€)

Encargado
Auxiliar administrativo
Mecánico
Conductor
Peón

41.145,00
16.600,00
23.671,86
30.499,25
23.671,86

COSTE POR
JORNADA
TRABAJADA (€)
159,48
64,34
91,75
118,21
91,75

Tabla 9.1 Costes unitarios personal servicios de recogida de fracción orgánica.

Para los servicios de seguimiento de compostaje doméstico (categoría de “educador”) se han tenido
en cuenta las tablas salariales del Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de
estudios técnicos en la categoría de “Diplomados y titulados”. 1.er ciclo universitario”.
CATEGORIA

COSTE EMPRESA
(€)

Educador

26.145,60

COSTE POR
JORNADA
TRABAJADA (€)
101,34
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Tabla 9.2 Costes unitarios personal servicios de seguimiento de compostaje doméstico.

9.2.

Inversiones

9.2.1. Quinto contenedor
Años
Precio unitario amortización

Vehículos
1

Camión recolector CT

8

90.000,00 €

Importe
por
jornada
38,15 €

Tabla 9.3 Costes inversiones en vehículos quinto contenedor.

Contenedores
24
34
585

Precio unitario

800 l CT con sobretapa cerrada
Cubos 40-60-120 l con ruedas
Kits orgánica

200,00 €
40,00 €
8,14 €

Años
amortización
8
8
8

Importe
total anual
742,66 €
210,42 €
736,77 €

Tabla 9.4 Costes inversiones anualizadas en adquisición nueva contenerización y materiales para
usuarios quinto contenedor.

3

800 l CT con sobretapa cerrada

200,00 €

Años
amortización
8

5

Cubos 40-60-120 l con ruedas

40,00 €

8

247,55 €

25

Kits orgánica

8,14 €

8

251,89 €

Contenedores

Precio unitario

Importe
total anual
742,66 €

Tabla 9.5 Costes inversiones anualizadas en reposición anual contenerización y materiales para
usuarios quinto contenedor.

Contenedores
24
34
585

Importe
total
4.800,00 €

Precio unitario

800 l CT con sobretapa cerrada
Cubos 40-60-120 l con ruedas
Kits orgánica

200,00 €
40,00 €
8,14 €

1.360,00 €
4.761,90 €
10.921,90 €

TOTAL

Tabla 9.6 Costes inversiones totales en adquisición nueva contenerización y materiales para
usuarios quinto contenedor.

9.2.2. Compostaje doméstico
Vehículos
1

Furgoneta

Años
Precio unitario amortización
22.000,00 €

8

Importe
por
jornada
13,19 €

Tabla 9.7 Costes inversiones en vehículos compostaje doméstico.
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791

Compostadores individuales 360 l

60,00 €

Años
amortización
8

6

Biotrituradoras

400,00 €

8

371,33 €

1

Equipo informático

800,00 €

8

123,78 €

791

Cubos y aireadores

15,00 €

8

1.835,77 €

Equipos y medios

Precio unitario

Importe
total anual
7.343,10 €

Tabla 9.8 Costes inversiones anualizadas en adquisición equipos y medios para usuarios compostaje
doméstico.

Equipos y medios
10

Compostadores individuales 360 l

10

Importe
total anual

60,00 €

Años
amortización
8

15,00 €

8

185,67 €

Precio unitario

Cubos y aireadores

742,66 €

Tabla 9.9 Costes inversiones anualizadas en reposición anual equipos y medios para usuarios
compostaje doméstico.

791

Compostadores individuales 360 l

60,00 €

Importe
total
47.460,00 €

6

Biotrituradoras

400,00 €

2.400,00 €

1

Equipo informático

800,00 €

800,00 €

791

Cubos y aireadores

15,00 €

Equipos y medios

Precio unitario

11.865,00 €
62.525,00 €

TOTAL

Tabla 9.10 Costes inversiones totales en adquisición equipos y medios para usuarios compostaje
doméstico.

9.2.3. Compostaje comunitario
Vehículos
1

Furgoneta

Años
Precio unitario amortización
8

22.000,00 €

Importe
por
jornada
13,19 €

Tabla 9.11 Costes inversiones en vehículos compostaje comunitario.

3

Compostadores 1.000 l

250,00 €

Años
amortización
8

2

320,00 €

8

99,02 €

2.500,00 €

8

386,80 €

1

Compostadores 2.000 l
Acondicionamiento zonas compostaje
comunitario
Biotrituradora

7.000,00 €

8

1.083,05 €

1

Equipo informático

800,00 €

8

123,78 €

34

Cubos

2,50 €

8

13,15 €

Equipos y medios

1

Precio unitario

Importe
total anual
116,04 €
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Tabla 9.12 Costes inversiones anualizadas en adquisición equipos y medios para usuarios
compostaje comunitario.

1

Compostadores 1.000 l

250,00 €

Años
amortización
8

3

Cubos

2,50 €

8

Equipos y medios

Precio unitario

Importe
total anual
9,28 €

309,44 €

Tabla 9.13 Costes inversiones anualizadas en reposición anual equipos y medios para usuarios
compostaje comunitario.

3

Compostadores 1.000 l

250,00 €

Importe
total
750,00 €

2

320,00 €

640,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

1

Compostadores 2.000 l
Acondicionamiento zonas compostaje
comunitario
Biotrituradora

7.000,00 €

7.000,00 €

1

Equipo informático

800,00 €

800,00 €

34

Cubos

2,50 €

85,00 €

Equipos y medios

1

Precio unitario

TOTAL

11.775,00 €

Tabla 9.14 Costes inversiones totales en adquisición equipos y medios para usuarios compostaje
comunitario.

9.3.

Costes totales por servicio

9.3.1. Quinto contenedor
9.3.1.1.

Servicio de recogida
Quinto contenedor

€

TOTAL COSTES PERSONAL

11.251,03 €

TOTAL COSTES VESTUARIO, EPI, UTILLAJE Y OTROS

1.490,00 €

TOTAL COSTES EXPLOTACION, LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

7.550,70 €

SUMA

20.291,73 €

Gastos Generales (6%)

1.217,50 €

Beneficio Industrial (3,5%)

710,21 €

SUMA

22.219,44 €

TOTAL COSTES INVERSIONES, SEGUROS Y OTROS

5.559,52 €

Gastos Generales (6%)

337,57 €

Beneficio Industrial (3,5%)

194,58 €

SUMA

6.087,68 €

IVA (10%)

2.221,94 €
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Quinto contenedor

€

IVA (21%)

1.278,41 €
31.807,47 €

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (Costes e IVA incluido)

Tabla 9.15 Costes totales anuales servicio recogida quinto contenedor

9.3.1.2.

Costes servicios comunes
Quinto contenedor

€

TOTAL COSTES PERSONAL

2.118,07 €

TOTAL COSTES VESTUARIO, EPI, UTILLAJE Y OTROS

45,00 €

TOTAL COSTES EXPLOTACION, LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

2.007,34 €

SUMA

4.170,40 €

Gastos Generales (6%)

250,22 €

Beneficio Industrial (3,5%)

145,96 €

SUMA

4.566,59 €

TOTAL COSTES INVERSIONES, SEGUROS Y OTROS

737,14 €

Gastos Generales (6%)

44,23 €

Beneficio Industrial (3,5%)

25,80 €

SUMA

807,17 €

IVA (10%)
IVA (21%)

456,66 €
169,51 €
5.999,93 €

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (Costes e IVA incluido)

Tabla 9.16 Costes totales anuales servicios comunes quinto contenedor

Quinto contenedor

€

TOTAL servicio recogida
TOTAL servicios comunes

31.807,47 €
5.999,93 €

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (Costes e IVA incluido)

37.807,40 €

Tabla 9.17 Costes totales anuales quinto contenedor
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9.3.2. Compostaje doméstico
Compostaje doméstico

€

TOTAL COSTES PERSONAL

11.066,28 €

TOTAL COSTES VESTUARIO, EPI, UTILLAJE Y OTROS

1.590,00 €

TOTAL COSTES INVERSIONES, SEGUROS Y OTROS

12.004,64 €

TOTAL COSTES EXPLOTACION, LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

1.128,38 €

SUMA

25.789,30 €

IVA (21%, sobre inversiones)

2.520,98 €

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (IVA incluido)

28.310,28 €

Tabla 9.18 Costes totales anuales compostaje doméstico

9.3.3. Compostaje comunitario
Compostaje comunitario

€

TOTAL COSTES PERSONAL

1.252,41 €

TOTAL COSTES VESTUARIO, EPI, UTILLAJE Y OTROS

1.390,00 €

TOTAL COSTES INVERSIONES, SEGUROS Y OTROS

6.273,74 €

TOTAL COSTES EXPLOTACION, LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

940,78 €

SUMA

9.856,92 €

IVA (21%, sobre inversiones)

1.317,48 €

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (IVA incluido)

11.174,41 €

Tabla 9.19 Costes totales anuales compostaje comunitario

9.4.

Resumen de costes totales

El canon anual para la totalidad de servicios estudiados se recoge en la tabla siguiente:

Servicio

€

Quinto contenedor
Compostaje doméstico
Compostaje comunitario

37.807,40 €
28.310,28 €
11.174,41 €

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL (Costes e IVA incluido)

77.292,09 €

Tabla 9.20 Canon anual por todos los servicios estudiados

El detalle de los cálculos realizados se adjunta en el Anexo I del presente documento “Tablas de
costes”.
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10. CUANTIFICACIÓN DE INGRESOS
10.1. Ingresos por tasas
El Artículo 11. Costes de la gestión de los residuos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y

suelos contaminados recoge lo siguiente:
1. De acuerdo con el principio de quien contamina paga, los costes relativos a la gestión de los
residuos tendrán que correr a cargo del productor inicial de residuos, del poseedor actual o del
anterior poseedor de residuos de acuerdo con lo establecido en los artículos 42 y 45.2.
Es por ello que de acuerdo con el principio de “quien contamina paga” deberían definirse tarifas que
cubrieran total o parcialmente los costes relativos a la gestión de los residuos.
En el caso del CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA existe una ordenanza fiscal común para
el ámbito de la misma. Las tarifas por el servicio de recogida establecidas, así como la cantidad
recaudada en el año 2015 se recogen en la siguiente tabla:
Concepto

Unidades

TASA (€)

Total recaudado (€)

VIVIENDAS

4.608

59,68

275.005,44

LOCALES PROFESIONALES

54

59,68

3.222,72

COMERCIOS

43

119,28

5.129,04

HOSTAL ALTUBE

1

3595,34

3.595,34

CUARTEL GUARDIA CIVIL

1

483,02

483,02

DIVERSOS ZUIA

6

142,88

857,28

HÍPICA

1

119,04

119,04

TXOKOS

16

167,06

2.672,96

BARES CAFETERIAS

41

167,06

6.849,46

RESTAURANTES 1 TENEDOR

19

286,44

5.442,36

RESTAURANTES 2 TENEDORES

7

357,84

2.504,88

HOSPEDERIA – AGROTURISMO

18

146,72

2.640,96

HOTEL

5

146,72

733,60

RESIDENC.ANCIANOS HASTA 20 PL.

4

146,72

586,88

RESIDENC.ANCIANOS DE 21 A 40 PL.

1

245,96

245,96

RESIDENC.ANCIANOSMAS DE 40 PL.

2

345,2

690,40

ZONA DEPORTIVA

4

494,18

1.976,72

LOCALES DE SERVICIOS

HOTELERIA – DEPORTES – OTROS
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Concepto

Unidades

TASA (€)

Total recaudado (€)

CENTROS SOCIALES

27

106,12

2.865,24

HASTA 500 m2

26

131,98

3.431,48

DE 501 A 1.000 m2

10

482,9

4.829,00

DE 1.001 A 3.000 m2

14

740,04

10.360,56

DE 3.001 A 10.000 m2

4

1110,1

4.440,40

Más de 10.000 m2

3

1480,16

4.440,48

INDUSTRIA

TOTAL

343.123,22

Tabla 10.1 Recaudación tasas servicio recogida de residuos CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL
GORBEA Año 2015

Se recogen asimismo las tasas vigentes para el año 2017:
Concepto

TASA (€)

VIVIENDAS

67,06

LOCALES PROFESIONALES

67,06

COMERCIOS

134,02

LOCALES DE SERVICIOS
HOSTAL ALTUBE

4.039,72

CUARTEL GUARDIA CIVIL

542,72

DIVERSOS ZUIA

160,52

HÍPICA

133,74

HOTELERIA – DEPORTES – OTROS
TXOKOS

187,70

BARES CAFETERIAS

187,70

RESTAURANTES 1 TENEDOR

321,84

RESTAURANTES 2 TENEDORES

402,06

HOSPEDERIA – AGROTURISMO

164,84

HOTEL

164,84

RESIDENC.ANCIANOS HASTA 20 PL.

164,84

RESIDENC.ANCIANOS DE 21 A 40 PL.

276,36

RESIDENC.ANCIANOSMAS DE 40 PL.

387,84

ZONA DEPORTIVA

555,24

CENTROS SOCIALES

119,22

INDUSTRIA
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Concepto

TASA (€)

HASTA 500 m2

148,28

DE 501 A 1.000 m2

542,56

DE 1.001 A 3.000 m2

831,50

DE 3.001 A 10.000 m2

1.247,30

Más de 10.000 m2

1.663,10

Tabla 10.2 Tasas en vigor CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA Año 2017

10.2. Hipótesis de previsión de otros ingresos
Ninguna de las alternativas a implantar supone ningún ingreso en sí misma.
En el caso del quinto contenedor, sí que se implicaría una reducción de los

gastos asociados a

menores costes de recogida, transporte y tratamiento al verse disminuida la fracción resto, que
cobrarían especial importancia si la tasa de tratamiento en la planta de destino actual para ambas
fracciones (resto y orgánica) fuera más baja para el caso de la fracción orgánica, lo cual no sucede a
la fecha de elaboración del presente informe.
Si la tasa de tratamiento para la fracción orgánica no se ve disminuida respeto a la de la fracción
resto, para conseguir un ahorro de costes derivado de la implantación de dicha alternativa habría de
ser acompañada la disminución de la frecuencia de las rutas de recogida de la fracción resto para así
también impulsar la participación de la población. Esto podría por ejemplo realizarse en aquellas
entidades de mayor tamaño en las que se recoge 6 días por semana y podría suponer un ahorro del
5,55%% de los costes de recogida de residuos, lo que supondrían 10.225,33 € de ahorro anuales.
En el caso del compostaje doméstico, implicaría igualmente una disminución del gasto asociada a
menores costes de recogida y transporte y menores costes de tratamiento al verse disminuida la
fracción resto y al no tener que recoger, transportar ni tratar la fracción orgánica exsitu. Se puede
estimar que con una participación del 30% de la población objetivo (separando esta el 100% de la
fracción orgánica) se podría evitar recoger y transportar 262,69 toneladas de biorresiduo, lo que
supondría un ahorro de 18.010,10 € en tasas de entrada en la Planta de Tratamiento de Residuos
Urbanos de Jundiz.
En el caso del compostaje comunitario, implicaría igualmente una disminución del gasto asociada a
menores costes de recogida y transporte y menores costes de tratamiento al verse disminuida la
fracción resto y al no tener que recoger, transportar ni tratar la fracción orgánica exsitu. Se puede
estimar que con una participación del 53% de la población objetivo (separando esta el 100% de la
fracción orgánica) se podría evitar recoger y transportar 11,29 toneladas de biorresiduo, lo que
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supondría un ahorro de 774,14 € en tasas de entrada en la Planta de Tratamiento de Residuos
Urbanos de Jundiz.
Otra de las consecuencias de la separación de la fracción orgánica es que se separan mejor el resto
de fracciones, por lo que el resto de recogidas selectivas suelen aumentar en cantidad y calidad
(menor presencia de impropios), de la misma forma que la fracción resto disminuye. El aumento en la
recogida selectiva de envases ligeros supondrá igualmente un aumento en los ingresos a percibir por
la venta de estos materiales, si bien es difícil estimar el aumento porcentual

de las recogidas

selectivas y el consiguiente aumento de los ingresos por la venta de materiales, aunque supondremos
un 5% para realizar una hipótesis de cálculo inicial (si bien no se conocen los ingresos por venta de
envases del CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA, por lo que no se puede realizar esta
estimación).

10.3. Hipótesis de nuevas tarifas
Se propone diseñar las tasas de manera que puedan incentivar a los sujetos pasivos a modificar
alguna de sus conductas para conseguir una mayor participación en las alternativas a implantar, lo
cual se podría hacer a partir de la implantación de las alternativas seleccionadas en la totalidad del
ámbito municipal, puesto que de otra forma no se trataría de un sistema justo al no poder
beneficiarse del incentivo la población que no tuviera a su disposición la opción de gestionar la
fracción orgánica.
Dichos incentivos se pueden aplicar:
o

Directamente a los sujetos pasivos (hogares, establecimientos comerciales, etc.) favoreciendo
su participación en el sistema con una bonificación en la tasa o penalizando su no
participación en el sistema con un aumento de la tasa. Para que dicho sistema fuera justo
habría de aplicarse un estricto control del uso efectivo de las alternativas implantadas, lo cual
en el caso del quinto contenedor, tal y como está planteado el servicio en la actualidad
(acceso a los contenedores con llave) no es posible de forma automática. En estos casos lo
que se suele hacer es aplicar una bonificación en la tasa del entorno del 10%, que en
ocasiones es suficiente para incentivar la participación de los indecisos y que no supondría un
excesivo desajuste de las cuentas en el caso de que muchos ciudadanos se adhirieran al
sistema y realmente no lo utilizaran. En el caso del compostaje doméstico el control del uso
del sistema se haría directamente a través de la figura del educador. En estos casos se está
aplicando en algunos casos una bonificación que llega hasta el 50% de la tasa. En el caso del
compostaje comunitario el control del uso del sistema es igualmente complicado, si bien hay
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experiencias en las que se está aplicando en algunos casos una bonificación que llega hasta
el 30% de la tasa.
o

A los Ayuntamientos que conforman el CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA a
través de la aplicación de sistemas de bonificación-penalización, que penalizan a aquellos
Ayuntamientos que presentan una peor gestión de los residuos (menores tasas de recogida
selectiva, mayores cantidades de impropios, etc.) y bonifican a aquellos que tienen una mejor
gestión.

Las bonificaciones o penalizaciones se sumarían o restarían al pago que a cada

Ayuntamiento le corresponda realizar al CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA.
No obstante habría que partir en cualquier caso de un aumento global de la recaudación por las tasas
si se decide implantar las alternativas estudiadas, puesto que a pesar de que éstas prevén o
posibilitan alguna reducción de costes indirectamente, el balance final resulta negativo puesto que los
costes de su implantación y funcionamiento son superiores a la reducción de costes indirectos que
acarrearían, tal y como se puede observar en la tabla siguiente:

Concepto

€

Ahorros indirectos de costes (apartado 10.2)

+ 29.783,71

Costes alternativas

- 77.292,09

Balance final

-47.508,38

Tabla 10.3 Balance de gastos hipotético simplificado tras la implantación de las alternativas

Para cubrir los costes de las alternativas a implantar habría que recaudar con tasas municipales
47.508,38 € adicionales, lo que supondría elevar las tasas y recaudar por parte de las viviendas un
montante total de 38.077,97 € y por parte de las actividades un montante total de 9.430,41 €
(manteniendo el actual reparto entre porcentajes recaudados por viviendas – 80,15% del total – y por
actividades – 19,85% del total).
Si incluyéramos una bonificación del 10% a los participantes del quinto contenedor, un 30% a los
participantes del compostaje comunitario y un 50% a los participantes del compostaje doméstico, las
tasas de las viviendas quedarían de la siguiente forma:

Tipología de vivienda

Nº
viviendas

€/año

Ingresos

5º Contenedor

585

68,00

39.782,34

Compostaje doméstico

791

37,78

29.883,98

Compostaje comunitario

34

52,89

1.798,33

Viviendas no participantes

3.198

75,56

241.640,88
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Tipología de vivienda
TOTAL

Nº
viviendas
4.608

€/año

Ingresos

--

313.105,53

Tabla 10.4 Hipótesis de tasas de residuos para las viviendas

11. PROPUESTA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EXPLOTACIÓN
En contratos de servicios como los de recogida de residuos, el organismo contratante (en este caso el
CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA) suele tener interés en controlar la calidad de dicha
concesión, al objeto de definir la adecuación del servicio a los intereses públicos y a los compromisos
contractuales que se establezcan.
Esta tarea se puede ejecutar a través de personal propio del concesionario, si bien si se realiza por
una tercera parte independiente como una empresa de control de calidad contratada al efecto, se
procede a la supervisión imparcial de la efectiva prestación de los servicios ofertados, tanto cualitativa
como cuantitativamente.
Lo que aquí se propone es una estrategia de control de los trabajos a licitar, la cual incluirá aspectos
básicos sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos a adquirir. Dicha estrategia permitirá mostrar
el estado general de la dinámica de trabajo que se seguirá y su adaptación a las necesidades del
servicio.
El sistema propuesto no es una simple auditoría puntual, sino un control periódico, cuyas actuaciones
y periodicidades dependerán de los recursos que el CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA
quiera destinar a este sistema de control.
El objetivo del control de calidad del servicio de recogida de la fracción orgánica es obtener
información acerca de cómo se está prestando dicho servicio a fin de facilitar, a través de trabajos de
campo y elaboración de informes, las labores de los técnicos del CONSORCIO DE ESTRIBACIONES
DEL GORBEA encargados de velar por un control efectivo y una mejora continua de este servicio de
recogida.
Cabe señalar que el correcto desarrollo de los trabajos requerirá de un flujo periódico de información
entre el concesionario y la empresa externa encargada del control de calidad, flujo que será
canalizado a través del CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA, que será la interlocutora única
con dicha contrata. Se planificará al inicio de los trabajos un calendario de reuniones y
comunicaciones no presenciales así como se identificarán los interlocutores responsables tanto de
facilitar la información por parte del concesionario como de recopilar periódicamente esa información
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y tratarla de acuerdo a los objetivos de los trabajos a realizar por parte de la empresa externa
encargada del control de calidad.
Así, y una vez consolidado el canal de comunicación, se recabará la información que ésta debe
entregar periódicamente al CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA relativa al servicio de
recogida de fracción orgánica, entre otra la siguiente:
o

Partes diarios y semanales de los servicios efectuados, con indicación del número de equipos,
vehículos, personal, turnos de trabajo e incidencias relevantes detectadas en cada servicio.

o

Itinerarios realizados por cada equipo de recogida, especificando puntos de inicio y final,
puntos horarios intermedios, equipo que lo realiza, dotación, número de cubos y contenedores
vaciados y ubicación.

o

TCs mensuales de los seguros sociales abonados de la plantilla asignada al servicio de
recogida.

Con estos datos, junto con otros que se estimen relevantes, que serán facilitados por el concesionario,
se establecerá un Sistema de Documentación que será actualizado periódicamente y que servirá de
base documental en el desarrollo de las distintas tareas de los trabajos a realizar.
El resultado permitirá apoyar al CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA y conseguir que el
usuario perciba que el servicio de recogida de residuos urbanos de polígonos es un servicio:


Eficaz



Eficiente



Con horarios adecuados



Con frecuencias adecuadas



Con medios humanos adecuados



Con medios materiales adecuados

11.1. Control presencial
La empresa externa encargada del control de calidad controlará los medios materiales y humanos que
el adjudicatario pone cada día a disposición del CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA. Para
ello se combinará la utilización de la aplicación informática que el contratista utilice en su caso para el
fichaje de los trabajadores, con controles presenciales in-situ en las sedes de la contrata para
contrastar los datos reflejados en la aplicación informática.
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11.2. Control de medios materiales
La empresa externa encargada del control de calidad cuantificará los medios materiales que la
contrata pone a disposición del CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA. Para ello se controlará
in-situ la entrada y salida de vehículos determinando que nivel de satisfacción se alcanza en función
de los servicios (recogidas, lavado de contenedores, mantenimiento, etc.) de cada tipo programados
para el momento de la inspección y los que realmente existen.
Se controlará fundamentalmente:


Identificación del vehículo.



Medios humanos presentes en el mismo.



Hora de salida.



Servicio a prestar.



Hora de retorno.

Una vez obtenidos los datos, se sabrá que medios materiales pone la contrata a disposición del
CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA y el porcentaje de desviación respecto al cumplimiento
de horarios en su caso.

11.3. Grado de cumplimentación de las rutas de recogida
En el marco de los muestreos aleatorios de control del funcionamiento de los equipos de recogida, los
parámetros a controlar, tanto en lo relativo a personal como a material, serán al menos los siguientes:


Cumplimiento de la periodicidad fijada.



Cumplimiento de los horarios establecidos.



Cumplimiento de los itinerarios, tanto en recorrido como en horarios.

En los controles se verificarán además los siguientes aspectos:
o

Porcentaje de llenado del contenedor (en su caso).

o

Detección de incidencias: tapas abiertas, estado de la serigrafía, rebose de residuos,
existencia de cajas y bolsas a su alrededor, estado de ruedas, estado de asas, conservación
en general.

Para el control in-situ se realizarán un seguimiento a los vehículos seleccionados para su control
durante todo el recorrido, desde la salida, hasta su llegada a las instalaciones de la Planta de destino.
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Durante el recorrido los inspectores irán cumplimentando las fichas de campo previamente diseñadas
y aprobadas.

11.4. Mantenimiento de los vehículos
Este apartado comprenderá el control del buen estado de los vehículos tanto estética como
mecánicamente.
Se controlará periódicamente el estado operativo y estético de los equipos de recogida de residuos,
para lo cual se recabará información sobre los siguientes aspectos:


Estado externo de los equipos, en términos por ejemplo de condiciones de conservación y
mantenimiento, estado de la serigrafía identificativa de vehículos, carrocería de los vehículos,
etc...



Condiciones de limpieza, prestando especial atención a aspectos como la limpieza tanto
exterior como interior de los vehículos, etc...

11.5. Contenedores
Se realizará un control sobre el plan de mantenimiento y limpieza propuesto para los contenedores,
asegurando la frecuencia de limpieza de los mismos. Los informes sobre contenerización
contemplarán al menos los siguientes aspectos:


Inventariado de la colocación de los contenedores.



Inspección del estado de llenado de los contenedores, con el fin obtener datos acerca del
índice de utilización de las infraestructuras disponibles (contenedores vacíos, rebosantes,
etc...), incidencias puntuales más destacables (derivadas de mal uso, deterioro, etc...).

Se presentará trimestralmente una auditoría sobre nº y ubicación de contenedores, reflejando las
adiciones, sustracciones, sustituciones o modificaciones realizadas y los motivos (deterioro, quema,
necesidad, etc.), reflejando asimismo los que se encuentran en mal estado para detectar futuras
necesidades.

11.6. Informes del control de calidad
La empresa externa encargada del control de calidad realizará informes en los que se recogerá toda la
información relevante del contrato, señalando los resultados obtenidos, el cumplimiento o no de los
objetivos marcados, las desviaciones con respecto a los objetivos, etc. que permitirán al CONSORCIO
DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA valorar la marcha del contrato con respecto a la oferta aprobada.
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Se presentará un informe trimestral con al menos los siguientes contenidos:


Registro de todas las inspecciones realizadas, incluyendo como anexos las fichas de campo
utilizadas en su caso.



Servicios realizados frente a los establecidos en el contrato: equipos completos programados
que no hayan realizado su itinerario, defectos en la composición de los equipos por falta de
alguno de sus miembros, etc.



Distribución de medio humanos y materiales, desglosados por turnos, categorías y tipos de
trabajo.



Principales incidencias detectadas.



Registro de no conformidades.



La situación y estado de la maquinaria y equipos.



La situación de los contenedores.



Las cantidades recogidas.



Valoración global de la inspección realizada.



Balance de jornadas de trabajo

Además, se informará puntualmente al responsable del CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL
GORBEA de las incidencias más importantes detectadas el día anterior y que sean de especial
relevancia para el desarrollo del servicio o que necesiten de una atención inmediata. Dicha
comunicación se realizará vía e-mail.

11.7. Costes del control de calidad
Se detallan a continuación el alcance y el coste de las acciones mínimas previstas:

Acción

Particularidades

Control presencial

Incluye revisión de los datos de la aplicación informática de
fichaje y un control trimestral in-situ para contrastar los
datos

Coste estimado
(€, sin IVA)

1.600,00

Control de medios
materiales

Incluye revisión un control trimestral in-situ

Rutas de recogida

Incluye un control trimestral in-situ

400,00

Mantenimiento de los
vehículos

Incluye revisión de los datos de partes de mantenimiento y
reparación y un control trimestral in-situ para contrastar los
datos

400,00

Contenedores

Incluye revisión de los datos y un control trimestral in-situ
para contrastar los datos

1.200,00

400,00
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Acción

Particularidades

Redacción de informes

Incluye redacción de informe trimestral de control de calidad
de la contrata y organización de todas las acciones a
acometer en el marco del control de calidad
TOTAL

Coste estimado
(€, sin IVA)

1.200,00
5.200,00

Tabla 11.1 Acciones y costes control de calidad
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ANEXOS

CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA

ANEXO I: TABLAS DE COSTES

CONSORCIO ESTRIBACIONES DEL GORBEA Quinto contenedor

COSTES PERSONAL RECOGIDA
puesto
Peones/Ayudantes

Conductores

uds. descripción
1 peón lavado diurno
jornadas efectivas
1 peón mantenimiento diurno
jornadas efectivas
1 peón recogida diurno
jornadas efectivas
1 conductor recogida diurna CL
jornadas efectivas

uds.

precio ud.

subtotal

24,00

91,75 €

2.202,03 €

8,00

91,75 €

734,01 €

37,05

91,75 €

3.399,39 €

37,05

118,21 €

4.379,83 €

Absentismos varios
1 cubrir absentismo personal anterior

5%

535,76 €

TOTAL COSTE ANUAL

11.251,03 €

COSTES PERSONAL SERVICIOS COMUNES
puesto
Encargado

Personal taller

Administración y otros

uds. descripción

uds.

precio ud.

subtotal

1 encargado
jornadas efectivas

5,2

159,48 €

829,28 €

1 mecánico
jornadas efectivas

10,4

91,75 €

954,21 €

1 aux administrativo
jornadas efectivas

5,2

64,34 €

334,57 €

TOTAL COSTE ANUAL

2.118,07 €

COSTES VESTUARIO Y UTILLAJE
uds.

descripción

precio ud.

subtotal

1 vestuario conductor
1 vestuario peón

190,00 €
200,00 €

190,00 €
200,00 €

1 materiales y utillaje
1 materiales oficina, consumibles, etc

500,00 €
300,00 €

500,00 €
300,00 €

2 seguridad y salud laboral por operario

150,00 €

300,00 €

TOTAL COSTE ANUAL

1.490,00 €

COSTES VESTUARIO Y UTILLAJE SERVICIOS COMUNES
uds.

descripción
1 vestuario encargado

TOTAL COSTE ANUAL

precio ud.
45,00 €

subtotal
45,00 €

45,00 €

COSTES INVERSIONES Y SEGUROS
uds.

descripción

precio

jornadas

amortiz.

seguros

subtotal

Vehículos
1 camión recolector CT
1 furgoneta lavado contenedores
1 furgoneta mantenimiento contenedores

90.000,00 €
22.000,00 €
22.000,00 €

52
24
8

1.983,83 €
223,82 €
74,61 €

300,00 €
30,23 €
15,08 €

2.283,83 €
254,04 €
89,69 €

Contenedores CL
24 unidades 800 l con sobretapa cerrada
3 reposición

4.800,00 €
600,00 €

742,66 €
92,83 €

742,66 €
742,66 €

Cubos GG
34 unidades 40-60-120 l con ruedas
5 reposición

1.360,00 €
200,00 €

210,42 €
30,94 €

210,42 €
247,55 €

Kit orgánica
585 unidades
25 reposición

4.761,90 €
203,50 €

736,77 €
31,49 €

736,77 €
251,89 €

TOTAL COSTE ANUAL

5.559,52 €

COSTES INVERSIONES Y SEGUROS SERVICIOS COMUNES
uds.

descripción

precio

jornadas

amortiz.

seguros

subtotal

Varios
1
1
2
1

furgoneta
mobiliario oficina y vestuarios
equipos informáticos
equipamiento, utillaje

Seguros generales
1 póliza responsabilidad civil
1 póliza instalaciones fijas, incendio y robo
1 otros seguros, tasas e impuestos

TOTAL COSTE ANUAL

22.000,00 €
400,00 €
160,00 €
300,00 €

300,00 €
150,00 €
100,00 €

5
104

46,63 €
61,89 €
7,05 €
46,42 €

25,16 €

71,78 €
61,89 €
7,05 €
46,42 €

300,00 €
150,00 €
100,00 €

737,14 €

COSTES EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
uds.

descripción

jornadas

carbur/lubr (por ud) limpieza/mant (por ud)

sumatorio

itv

subtotal

Vehículos
1 camión recolector CT
1 furgoneta lavado contenedores
1 furgoneta mantenimiento contenedores

104
24
8

41,00 €
4,20 €
4,20 €

Mantenimiento contenedores
24 unidades 800 l CL

20,00 €
10,00 €
10,00 €

61,00 €
14,20 €
14,20 €

66,64 €
46,38 €
46,38 €

30,00 €

6.357,74 €
350,08 €
122,88 €

720,00 €

TOTAL COSTE ANUAL

7.550,70 €

COSTES EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS COMUNES
uds.

descripción

jornadas

carbur/lubr (por ud)

manten (por ud)

sumatorio

itv

subtotal

Varios
1
1
2
1
1

furgoneta
mobiliario oficina y vestuarios
equipos informáticos
equipamiento, utillaje
nave y oficina

Instalaciones fijas
1 alquiler nave y oficinas
1 consumibles, gastos luz, agua, comunicaciones

TOTAL COSTE ANUAL

5

12,00 €

5,00 €
26,00 €
234,00 €
19,24 €
547,50 €

17,00 €

46,38 €

96,60 €
26,00 €
468,00 €
19,24 €
547,50 €

600,00 €
250,00 €

2.007,34 €

Resumen servicio recogida
Rexer
11.251,03 €
1.490,00 €
7.550,70 €

TOTAL COSTES PERSONAL
TOTAL COSTES VESTUARIO, EPI, UTILLAJE Y OTROS
TOTAL COSTES EXPLOTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

20.291,73 €

SUMA
Gastos Generales
Beneficio Industrial

6,0%
3,5%
SUMA

22.219,44 €

TOTAL COSTES INVERSIONES, SEGUROS Y OTROS

5.559,52 €

Gastos Generales
Beneficio Industrial

6,0%
3,5%
SUMA

IVA
IVA
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

1.217,50 €
710,21 €

333,57 €
194,58 €
6.087,68 €

10%
21%

2.221,94 €
1.278,41 €
31.807,47 €

Resumen servicios comunes
Rexer
2.118,07 €
45,00 €
2.007,34 €

TOTAL COSTES PERSONAL
TOTAL COSTES VESTUARIO, EPI, UTILLAJE Y OTROS
TOTAL COSTES EXPLOTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

4.170,40 €

SUMA
Gastos Generales
Beneficio Industrial

6,0%
3,5%
SUMA

4.566,59 €

TOTAL COSTES INVERSIONES, SEGUROS Y OTROS

737,14 €

Gastos Generales
Beneficio Industrial

6,0%
3,5%
SUMA

IVA
IVA
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

250,22 €
145,96 €

44,23 €
25,80 €
807,17 €

10%
21%

456,66 €
169,51 €
5.999,93 €

Resumen conjunto (anual)
TOTAL servicio recogida
TOTAL servicios comunes

31.807,47 €
5.999,93 €

TOTAL

37.807,40 €

CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA Compostaje doméstico. Contratación directa.

COSTES PERSONAL RECOGIDA
puesto
Educador

uds. descripción
1 educador
jornadas efectivas

uds.

precio ud.

104,00

101,34 €

subtotal

10.539,31 €

Absentismos varios
1 cubrir absentismo personal anterior

TOTAL COSTE ANUAL

5%

526,97 €

11.066,28 €

COSTES VESTUARIO Y UTILLAJE
uds.

descripción

precio ud.

subtotal

1 vestuario educador

190,00 €

190,00 €

1 materiales y utillaje
1 materiales oficina, consumibles, etc

500,00 €
300,00 €

500,00 €
300,00 €

1 seguridad y salud laboral por operario

600,00 €

600,00 €

TOTAL COSTE ANUAL

1.590,00 €

COSTES INVERSIONES Y SEGUROS
uds.

descripción

precio

jornadas

amortiz.

seguros

subtotal

Vehículos
1 furgoneta
Compostadores
791 compostadores individuales 360 l
10 reposición

22.000,00 €

104

1.372,11 €

30,23 €

1.402,33 €

47.460,00 €
600,00 €

7.343,10 €
92,83 €

7.343,10 €
742,66 €

2.400,00 €
800,00 €

371,33 €
123,78 €

371,33 €
123,78 €

11.865,00 €
150,00 €

1.835,77 €
23,21 €

1.835,77 €
185,67 €

Equipos
6 biotrituradoras
1 equipo informático
Cubos y aireadores
791 unidades de 10 litros
10 reposición

TOTAL COSTE ANUAL

12.004,64 €

COSTES EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
uds.

descripción

jornadas

carbur/lubr (por ud)
limpieza/mant. (por ud)

sumatorio

itv

subtotal

Vehículos
1 furgoneta

104

3,50 €

1,50 €

5,00 €

6 biotrituradoras
1 equipo informático

50
104

1,20 €

0,50 €
0,50 €

1,70 €
0,50 €

46,38 €

566,38 €

Equipos

TOTAL COSTE ANUAL

-

€
€

510,00 €
52,00 €

1.128,38 €

Resumen servicio compostaje

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

COSTES
COSTES
COSTES
COSTES

Rexer
11.066,28 €
1.590,00 €
12.004,64 €
1.128,38 €

PERSONAL
VESTUARIO, EPI, UTILLAJE Y OTROS
INVERSIONES, SEGUROS Y OTROS
EXPLOTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

25.789,30 €

SUMA
IVA (Inversiones)
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

21%

2.520,98 €
28.310,28 €

CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA. Compostaje doméstico. Subcontratación del servicio.

COSTES PERSONAL RECOGIDA
puesto
Educador

uds. descripción
1 educador
jornadas efectivas

uds.

precio ud.

104,00

101,34 €

subtotal

10.539,31 €

Absentismos varios
1 cubrir absentismo personal anterior

5%

526,97 €

TOTAL COSTE ANUAL

11.066,28 €

COSTES PERSONAL SERVICIOS COMUNES
puesto
Encargado

Administración y otros

uds. descripción

uds.

precio ud.

subtotal

1 encargado
jornadas efectivas

5,2

176,36 €

917,05 €

1 aux administrativo
jornadas efectivas

5,2

53,78 €

279,65 €

TOTAL COSTE ANUAL

1.196,70 €

COSTES VESTUARIO Y UTILLAJE
uds.

descripción

precio ud.

subtotal

1 vestuario educador

190,00 €

190,00 €

1 materiales y utillaje
1 materiales oficina, consumibles, etc

500,00 €
300,00 €

500,00 €
300,00 €

1 seguridad y salud laboral por operario

600,00 €

600,00 €

TOTAL COSTE ANUAL

1.590,00 €

COSTES VESTUARIO Y UTILLAJE SERVICIOS COMUNES
uds.

descripción

TOTAL COSTE ANUAL

precio ud.

subtotal

COSTES INVERSIONES Y SEGUROS
uds.

descripción

precio

jornadas

amortiz.

seguros

subtotal

Vehículos
1 furgoneta

22.000,00 €

Compostadores
791 compostadores individuales 360 l
10 reposición

104

1.372,11 €

30,23 €

1.402,33 €

47.460,00 €
600,00 €

7.343,10 €
92,83 €

7.343,10 €
742,66 €

2.400,00 €
800,00 €

371,33 €
123,78 €

371,33 €
123,78 €

11.865,00 €
150,00 €

1.835,77 €
23,21 €

1.835,77 €
185,67 €

Equipos
6 biotrituradoras
1 equipo informático
Cubos y aireadores
791 unidades de 10 litros
10 reposición

TOTAL COSTE ANUAL

12.004,64 €

COSTES INVERSIONES Y SEGUROS SERVICIOS COMUNES
uds.

descripción

precio

jornadas

amortiz.

seguros

subtotal

Varios
2 equipos informáticos
Seguros generales
1 póliza responsabilidad civil
1 póliza instalaciones fijas, incendio y robo
1 otros seguros, tasas e impuestos

TOTAL COSTE ANUAL

80,00 €

60,00 €
60,00 €
40,00 €

104

3,53 €

3,53 €

60,00 €
60,00 €
40,00 €

163,53 €

COSTES EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
uds.

descripción

jornadas

carbur/lubr (por ud)
limpieza/mant. (por ud)

sumatorio

itv

subtotal

Vehículos
1 furgoneta

104

3,50 €

1,50 €

5,00 €

6 biotrituradoras
1 equipo informático

50
104

1,20 €

0,50 €
0,50 €

1,70 €
0,50 €

46,38 €

566,38 €

Equipos
-

TOTAL COSTE ANUAL

€
€

510,00 €
52,00 €

1.128,38 €

COSTES EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS COMUNES
uds.

descripción

jornadas

carbur/lubr (por ud)

manten (por ud)

sumatorio

itv

subtotal

Varios
2 equipos informáticos
1 oficina
Instalaciones fijas
1 alquiler oficinas
1 consumibles, gastos luz, agua, comunicaciones

TOTAL COSTE ANUAL

23,40 €
182,50 €

46,80 €
182,50 €

240,00 €
100,00 €

569,30 €

Resumen servicio compostaje

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

COSTES
COSTES
COSTES
COSTES

Rexer
11.066,28 €
1.590,00 €
12.004,64 €
1.128,38 €

PERSONAL
VESTUARIO, EPI, UTILLAJE Y OTROS
INVERSIONES, SEGUROS Y OTROS
EXPLOTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

25.789,30 €

SUMA
Gastos Generales
Beneficio Industrial

6,0%
3,5%

28.239,28 €

SUMA
IVA (Inversiones)
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

1.547,36 €
902,63 €

21%

5.930,25 €
34.169,53 €

Resumen servicios comunes

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

COSTES
COSTES
COSTES
COSTES

Rexer
1.196,70 €
- €
163,53 €
569,30 €

PERSONAL
VESTUARIO, EPI, UTILLAJE Y OTROS
INVERSIONES, SEGUROS Y OTROS
EXPLOTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1.929,53 €

SUMA
Gastos Generales
Beneficio Industrial

6,0%
3,5%

2.112,84 €

SUMA
IVA (Inversiones)
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

115,77 €
67,53 €

21%

443,70 €
2.556,53 €

Resumen conjunto (anual)
TOTAL servicio seguimiento
TOTAL servicios comunes

34.169,53 €
2.556,53 €

TOTAL

36.726,07 €

CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA. Compostaje comunitario. Contratación directa.

COSTES PERSONAL RECOGIDA
puesto
Supervisor

uds. descripción
1 supervisor
jornadas efectivas

uds.

precio ud.

13,00

91,75 €

subtotal

1.192,77 €

Absentismos varios
1 cubrir absentismo personal anterior

TOTAL COSTE ANUAL

5%

59,64 €

1.252,41 €

COSTES VESTUARIO Y UTILLAJE
uds.

descripción

precio ud.

subtotal

1 vestuario supervisor

190,00 €

190,00 €

1 materiales y utillaje
1 materiales oficina, consumibles, etc

300,00 €
300,00 €

300,00 €
300,00 €

1 seguridad y salud laboral por operario

600,00 €

600,00 €

TOTAL COSTE ANUAL

1.390,00 €

COSTES INVERSIONES Y SEGUROS
uds.

descripción

precio

jornadas

amortiz.

seguros

subtotal

Vehículos
1 furgoneta
Compostadores
3 compostadores 1000 litros
1 reposición
2 compostadores 2000 litros
0 reposición
Zonas de compostaje comunitario
1 acondicionamiento zonas de compostaje comunitario

22.000,00 €

750,00
250,00
640,00
-

€
€
€
€

156

2.058,16 €

116,04
38,68
99,02
-

€
€
€
€

650,00 €

2.708,16 €

116,04
309,44
99,02
-

€
€
€
€

2.500,00 €

386,80 €

386,80 €

7.000,00 €
800,00 €

1.083,05 €
123,78 €

1.083,05 €
123,78 €

85,00 €
7,50 €

13,15 €
1,16 €

13,15 €
9,28 €

Equipos
1 biotrituradora
1 equipo informático
Cubos
34 unidades de 10 litros
3 reposición
Subcontratación
1 servicios empresa experta
1 analíticas completas compost producido
4 analíticas patógenos compost producido

TOTAL COSTE ANUAL

1.000,00 €
225,00 €
50,00 €

1.000,00 €
225,00 €
200,00 €

6.273,74 €

COSTES EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
uds.

descripción

jornadas

carbur/lubr (por ud)
limpieza/mant. (por ud)

sumatorio

itv

subtotal

Vehículos
1 furgoneta

156

1,40 €

1,50 €

2,90 €

1 biotrituradora
1 equipo informático

52
156

6,00 €

1,00 €
0,50 €

7,00 €
0,50 €

46,38 €

498,78 €

Equipos

TOTAL COSTE ANUAL

-

€
€

364,00 €
78,00 €

940,78 €

Resumen servicio compostaje

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

COSTES
COSTES
COSTES
COSTES

Rexer
1.252,41 €
1.390,00 €
6.273,74 €
940,78 €

PERSONAL
VESTUARIO, EPI, UTILLAJE Y OTROS
INVERSIONES, SEGUROS Y OTROS
EXPLOTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

9.856,92 €

SUMA
IVA (Inversiones)
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

21%

1.317,48 €
11.174,41 €

CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA. Compostaje comunitario. Subcontratación del servicio.

COSTES PERSONAL RECOGIDA
puesto
Supervisor

uds. descripción
1 supervisor
jornadas efectivas

uds.

precio ud.

13,00

91,75 €

subtotal

1.192,77 €

Absentismos varios
1 cubrir absentismo personal anterior

5%

59,64 €

TOTAL COSTE ANUAL

1.252,41 €

COSTES PERSONAL SERVICIOS COMUNES
puesto
Encargado

Administración y otros

uds. descripción

uds.

precio ud.

subtotal

1 encargado
jornadas efectivas

0,65

176,36 €

114,63 €

1 aux administrativo
jornadas efectivas

0,65

53,78 €

34,96 €

TOTAL COSTE ANUAL

149,59 €

COSTES VESTUARIO Y UTILLAJE
uds.

descripción

precio ud.

subtotal

1 vestuario supervisor

190,00 €

190,00 €

1 materiales y utillaje
1 materiales oficina, consumibles, etc

300,00 €
300,00 €

300,00 €
300,00 €

1 seguridad y salud laboral por operario

600,00 €

600,00 €

TOTAL COSTE ANUAL

1.390,00 €

COSTES VESTUARIO Y UTILLAJE SERVICIOS COMUNES
uds.

descripción

TOTAL COSTE ANUAL

precio ud.

subtotal

COSTES INVERSIONES Y SEGUROS
uds.

descripción

precio

jornadas

amortiz.

seguros

subtotal

Vehículos
1 furgoneta

22.000,00 €

Compostadores
3 compostadores 1000 litros
1 reposición
2 compostadores 2000 litros
0 reposición
Zonas de compostaje comunitario
1 acondicionamiento zonas de compostaje comunitario

750,00
250,00
640,00
-

156

€
€
€
€

2.058,16 €

116,04
38,68
99,02
-

650,00 €

€
€
€
€

2.708,16 €

116,04
309,44
99,02
-

€
€
€
€

2.500,00 €

386,80 €

386,80 €

7.000,00 €
800,00 €

1.083,05 €
123,78 €

1.083,05 €
123,78 €

85,00 €
7,50 €

13,15 €
1,16 €

13,15 €
9,28 €

Equipos
1 biotrituradora
1 equipo informático
Cubos
34 unidades de 10 litros
3 reposición
Subcontratación
1 servicios empresa experta
1 analíticas completas compost producido
4 analíticas patógenos compost producido

1.000,00 €
225,00 €
50,00 €

1.000,00 €
225,00 €
200,00 €

TOTAL COSTE ANUAL

6.273,74 €

COSTES INVERSIONES Y SEGUROS SERVICIOS COMUNES
uds.

descripción

precio

jornadas

amortiz.

seguros

subtotal

Varios
2 equipos informáticos
Seguros generales
1 póliza responsabilidad civil
1 póliza instalaciones fijas, incendio y robo
1 otros seguros, tasas e impuestos

TOTAL COSTE ANUAL

80,00 €

60,00 €
60,00 €
40,00 €

13

0,44 €

0,44 €

60,00 €
60,00 €
40,00 €

160,44 €

COSTES EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
uds.

descripción

jornadas

carbur/lubr (por ud)
limpieza/mant. (por ud)

sumatorio

itv

subtotal

Vehículos
1 furgoneta

156

1,40 €

1,50 €

2,90 €

1 biotrituradora
1 equipo informático

52
156

6,00 €

1,00 €
0,50 €

7,00 €
0,50 €

46,38 €

498,78 €

Equipos
-

TOTAL COSTE ANUAL

€
€

364,00 €
78,00 €

940,78 €

COSTES EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIOS COMUNES
uds.

descripción

jornadas

carbur/lubr (por ud)

manten (por ud)

sumatorio

itv

subtotal

Varios
2 equipos informáticos
1 oficina
Instalaciones fijas
1 alquiler oficinas
1 consumibles, gastos luz, agua, comunicaciones

TOTAL COSTE ANUAL

2,93 €
182,50 €

5,85 €
182,50 €

240,00 €
100,00 €

528,35 €

Resumen servicio compostaje

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

COSTES
COSTES
COSTES
COSTES

Rexer
1.252,41 €
1.390,00 €
6.273,74 €
940,78 €

PERSONAL
VESTUARIO, EPI, UTILLAJE Y OTROS
INVERSIONES, SEGUROS Y OTROS
EXPLOTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

9.856,92 €

SUMA
Gastos Generales
Beneficio Industrial

6,0%
3,5%

10.793,33 €

SUMA
IVA (21%)
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

591,42 €
344,99 €

21%

2.266,60 €
13.059,93 €

Resumen servicio compostaje

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

COSTES
COSTES
COSTES
COSTES

Rexer
149,59 €
- €
160,44 €
528,35 €

PERSONAL
VESTUARIO, EPI, UTILLAJE Y OTROS
INVERSIONES, SEGUROS Y OTROS
EXPLOTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

838,38 €

SUMA
Gastos Generales
Beneficio Industrial

6,0%
3,5%

918,02 €

SUMA
IVA (21%)
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL

50,30 €
29,34 €

21%

192,79 €
1.110,81 €

Resumen conjunto (anual)
TOTAL servicio seguimiento
TOTAL servicios comunes

13.059,93 €
1.110,81 €

TOTAL

14.170,74 €

CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA

ANEXO II: PLANO ALTERNATIVAS

_
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±
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Escala: 1:80.000
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CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA

ANEXO III: PLANOS DE CONTENERIZACIÓN

±

)

Altube Hostelería
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Metros

Propuesta definitiva de recogida de la fracción orgánica
Consorcio de Estribaciones del Gorbea
Título

Zona

Contenedores orgánica

Altube - Zuia

Leyenda


)

Escala: 1:2.000

Propuesta Consorcio Estribaciones del Gorbea carga trasera

Fecha: Diciembre 2016
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)

Resdiencia Alarte, Kikirgan Kalea
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Título

Propuesta Consorcio Estribaciones del Gorbea carga trasera
Zigoitia baja densidad
Zigoitia alta densidad

700
Metros

Propuesta definitiva de recogida de la fracción orgánica
Consorcio de Estribaciones del Gorbea

Leyenda


)

525

Zona

Contenedores orgánica
Escala: 1:5.000

Zigoitia - Etxabarri-Ibiña
Fecha: Febrero 2017
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Urisolo Kalea


)

Gorbeia Eskola, Gorbea Etorbidea
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Título

Propuesta Estribaciones del Gorbea carga trasera
Zigoitia baja densidad
Zigoitia alta densidad

680
Metros

Propuesta definitiva de recogida de la fracción orgánica
Consorcio de Estribaciones del Gorbea

Leyenda


)

510

Zona

Contenedores orgánica
Escala: 1:5.000

Zigoitia - Gopegi
Fecha: Diciembre 2016
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Propuesta Consorcio Estribaciones del Gorbea carga trasera
Urkabustaiz alta densidad

300
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Metros

Propuesta definitiva de recogida de la fracción orgánica
Consorcio de Estribaciones del Gorbea

Leyenda
Urkabustaiz baja densidad

±

La Estación 7


)


)

Askarrio Kalea

Zona

Contenedores orgánica
Escala: 1:3.000

Urkabustaiz - Izarra
Fecha: Diciembre 2016


)

)

C San Roke 13

C Kaudele, junto a soterrados


)

)

)


)

±

Elixoste Pza, junto a soterrados

Beheko Kalea, junto a soterrados
Erdiko Kalea 2-4


)
Beheko Kalea 11

Luberi Kalea

0

140

280

Título

Propuesta Consorcio Estribaciones del Gorbea carga trasera
Legutio baja densidad
Legutio alta densidad
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CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA

ANEXO IV: PLANO DE RUTAS
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CONSORCIO DE ESTRIBACIONES DEL GORBEA

ANEXO V: PLANOS DE COMPOSTAJE COMUNITARIO
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