
Igotz López Torre, alcalde de Zamudio



• 18 km cuadrados, cerca de Bilbao

• 3.300 habitantes

• 800 empresas

• El parque tecnológico más importante 

en el norte de la península

• Los residuos se gestionan desde la 

Mancomunidad del Txorierri

• El 65-70% de los residuos recogidos 

son de origen industrial.

Zamudio contexto



Información continua
• Imprescindible

• Todos los meses en la revista

municipal se publica un artículo sobre

residuos



Acciones sociales en sirimiri

• Campaña de bolsas y tuppers reutilizables

¡El mejor residuo es el que no se genera!

• Ecosistema cero residuos en el Ayuntamiento

• Eventos cero residuos con material reutilizable o 

compostable

• Activar sentimiento de orgullo, de pertenencia a un 

municipio y un proyecto

• Colaboración con la ONG Aunar que recoge los restos de las cocinas 

profesionales y luego los distribuye entre las familias necesitadas

• Campos de trabajo para jóvenes, Arimen Gaua (Halloween)…

https://www.youtube.com/watch?v=mUOqOcQcvOw


• Período de simulación y factura en la sombra

• Preparamos a la ciudadanía para la nueva tasa

• Labor pedagógica

• Generamos la necesidad

• “Hooligans” del PxG

• Herramientas : 

• Educación de calle 

• Guías para consultar cómo y dónde separar en papel 

• o en la app municipal AdiZamudio

• Vídeo demostrativo del nuevo sistema

Herramientas sociales

https://www.youtube.com/watch?v=7zT1QzJsric


• Varias sesiones participativas con diferentes grupos de interés: 

ciudadanía, comercios, hostelería e industria

• En estos procesos se explicó lo que es el PxG, se debatió y se decidió 

la tasa que se va a aplicar

• Hándicap: Conseguir que participe la ciudadanía no implicada en el 

objetivo, la mayoría silenciosa

Sesiones participativas 



Pero las acciones sociales no son suficientes…



• La gestión de residuos es uno de los ámbitos clave de la política 
ambiental municipal al que se dedican muchos recursos 
económicos

• El PxG se ha demostrado en varios lugares que funciona muy 
positivamente. Reduce la generación y mejora la recogida 
selectiva al menos un 25%

• La legislación europea reclama la disminución en la generación de 
residuos y la utilización de estos sistemas

• Sistema más justo, quien contamina paga

• Premia a la ciudadanía responsable

PxG ¿Por qué implementarlo en Zamudio?



• Partimos del sistema de contenedores, porque es un sistema que 
está implantado y muy interiorizado, y seguir con el mismo sistema 
nos puede ayudar a conseguir un cambio de hábitos sin crear 
rechazo

• Monitorización contenedores: apertura electrónica para 
identificación, sistema de cámara o cajón para la fracción resto, 
pesaje del contenedor

• Islas completas, no más contenedores de fracción resto cerca y más 
accesibles que las fracciones separadas

• Profundizar en el sistema del puerta a puerta en el área 
industrial, ya que debido a la dispersión de las diferentes empresas, 
este modelo se ha demostrado como el más efectivo

PxG ¿Cómo?



• Tiene una complejidad tecnológica alta

• Fallos en las cerraduras

• No transmisión de la información

• Errores de software

• Costes de mantenimiento medios

• Menor control de los impropios que en el sistema puerta a puerta

• Dificultad de comprensión por la ciudadanía

¿Cuáles son sus riesgos?



¿Cuáles son las características más ventajosas?

• Incentivador de la prevención y el reciclaje. Ayuda a mejorar los 

porcentajes de recogida

• Es fiable en el cálculo de la tasa

• La recogida es eficiente, se acortan los tiempos

• Facilita la gestión del cambio, supone un mínimo de modificación 

de hábitos para la ciudadanía:

• Deben separar los residuos en casa y echarlo al contenedor adecuado

• Deben abrir el contenedor con la tarjeta ciudadana



Pañales
Compresas

Esquema contenedores

- 3.200 l
- Boca estrecha
- Apertura 
electrónica
- Carga lateral

Papel y 
cartón

Orgánico Envases Vidrio
Fracción 

resto

- 2.200 l
- Cajón 25 l
- Apertura 

electrónica
- Carga lateral

- 2.200 l
- Apertura 
electrónica
- Carga lateral

Reusables
Aceite 

doméstico

- Cajón
- Carga vertical

- Cajón
- Carga vertical

- Boca limitada
- Apertura 
electrónica
- Carga vertical

- Boca limitada
- Apertura 
electrónica
- Carga vertical
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- 3.200 l
- Llave propia
- Carga trasera

Papel y 
cartón EnvasesVidrio

Fracción 
resto

- 360 o 800 l
- Llave propia
- Recogida a 
demanda
- Carga trasera

- Boca limitada
- Apertura 
electrónica
- Carga vertical

- Boca limitada
- Apertura 
electrónica
- Carga vertical

Orgánico

ISLAS DE CONTENEDORES

- 360 o 800 l
- Llave propia
- Carga trasera

A DEMANDA: 
PUERTA A PUERTA

PUERTA A PUERTA

Envases

Vidrio

Otros: Madera, 
plástico film, 

aceite asimilable 
a doméstico…

ISLAS DE CONTENEDORES
TODAS LAS ISLAS ALGUNAS ISLAS

- 600 l
- Apertura 
electrónica
- Carga trasera

Orgánico

- 2.200 l
- Apertura 
electrónica
- Carga lateral



Nuevos contenedores



Punto limpio de cercanía y otras recogidas
Absorbentes contaminados
Baterías
Fluorescentes
Bombillas
Cartuchos de tinta-tóner
Tapones
Aerosoles
Pinturas y disolventes
CD/DVD
Cápsulas de café metálicas
Cápsulas de café plásticas
Pequeños objetos: Alicates, 
sacacorchos…

• Restos de poda: Puerta a 
puerta a demanda, se 
trituran para ofrecer como 
estructurante en el 
autocompostaje

• Voluminosos: Puerta a 
puerta semanal

• Medicamentos: Farmacia y 
consultorio médico.



PxG, costes

• Analizados los costes de recogida y tratamiento:

• Costes fijos: 60%

• Costes variables: 40%



• Residencial

• Viviendas de hasta 5 personas

• Viviendas de 6 o más personas

• Comercio

• Hostelería

• Industrial

• Contenerizado en zonas de oficinas y edificios con múltiples ocupantes

• Puerta a puerta

• Todos los tipos han sido contrastados en procesos participativos 

con los colectivos afectados

PxG, tipos a aplicar en Zamudio



• Implantación de islas completas de fracciones separadas, apertura 

electrónica

• Fracción resto con control volumétrico modulable a 25, 20 o 15 

litros

• Tasa dividida en dos partes:

• Parte fija

• Da derecho a un número de aportaciones trimestrales a la fracción resto

• Quien demuestre que separa se le aplica la tasa reducida, excepto comercio

• Parte variable

• Precio por aportación extra a la fracción resto a las de la parte fija

• Quien demuestre que separa se le aplica la tasa reducida, excepto comercio

PxG, contenerizada



PxG, residencial y comercial

Tasa 26,00 €          

Tasa reducida 16,00 €          

Tasa 2,00 €             

Tasa reducida 1,00 €             

Resto 13 Máximo

Orgánico 13

Envases 13

Papel 13

Vidrio 1

Aceite 0

Voluminosos 0

Reutilizables 0

Pañales 0

Garbigune 0

TASA FIJA

TASA VARIABLE

VALORES REFERENCIA TASA 

Tasa 26,00 €          

Tasa reducida

Tasa 6,00 €             

Tasa reducida

Resto 26 Máximo

Orgánico 0

Envases 0

Papel 0

Vidrio 0

Aceite 0

Voluminosos 0

Reutilizables 0

Pañales 0

Garbigune 0

TASA FIJA

TASA VARIABLE

VALORES REFERENCIA TASA 



• Recogida puerta a puerta de la fracción resto, orgánica y papel-

cartón

• Recogida puerta a puerta de otras fracciones a petición

• Implantación de islas de fracciones separadas, apertura electrónica

• Frecuencia de recogida a demanda

• Tasa dividida en dos partes

• Parte fija

• Parte variable

• Por número de aportaciones

• Por peso aportado

PxG, industrial asimilable a doméstico puerta a puerta

Tasa 65% actual

Por kg. 0,20 €                        

Por recogida resto 6,00 €                        

TASA FIJA

TASA VARIABLE



Previsión ingresos nueva tasa

• Realizar previsión de ingresos para los posibles escenarios 

dependiendo del % de recogida selectiva

• A mayor recogida selectiva menores costes de tratamiento y 

menores ingresos. ¡Ojo! ¿Se reducen en la misma proporción?

• En cada uno de los escenarios, ¿ los ingresos previstos cubren los 

gastos previstos?



Gestión de datos y factura PxG
• Aplicaciones propias o aplicaciones de terceros

• ¿Gastos de mantenimiento futuros? ¿Cuántas aplicaciones para cuántos 

servicios?

Tenemos nuestras propias herramientas de gestión, todo interrelacionado, unificado.

Los proveedores se tienen que adaptar a nuestras aplicaciones, no a la inversa 

• Gestión de datos

• ¿De quién es la propiedad del dato? ¿Quién recibe el dato y quién lo gestiona? 

Si la recogida está contratada, ¿dejarías que la empresa gestione el dato?

El hardware tiene que enviar a nuestro servidor y nosotros gestionamos el dato

• Datos online

• ¿Es siempre necesario? ¿Quién hace negocio con el 5G, M2M…?

Hay otras alternativas más sostenibles como Lora o la gestión predictiva



• Reto tecnológico y de integración de la información 

• El dato es nuestro y nosotros lo gestionamos con nuestras aplicaciones

• Acciones sociales y participación en sirimiri (tolerable y continuo)

• El PxG y las acciones sociales cada una por su lado no son suficientes, 

ambos son necesarios pero trabajando conjuntamente y paralelamente

• Quien contamina paga

• manera transparente de socializar un problema ambiental

• es una gran oportunidad para lograr un ratio de separación adecuado.

• Agua, luz, gas…

Conclusiones



Zamudio Eficiente, Responsable y Participativo

¡Muchas gracias!


