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PRENTSA-OHARRA / NOTA DE PRENSA 

 
 

Adjudicados los trabajos para la instalación de bocas en los depósitos amarillos y 
azules   

Incrementa un 13% la recogida selectiva en Getxo desde la implantación 
de los nuevos contenedores 

 
 
La implantación de los nuevos contenedores en Getxo ha supuesto un incremento de 13 puntos 
porcentuales en la recogida selectiva de Residuos Urbanos-RU en Getxo. Esto significa que, 
desde la sustitución de los contenedores antiguos por los actuales y hasta la fecha, anualmente 
se recogen selectivamente 3.000 toneladas más de residuos, hasta llegar a las 10.000 toneladas 
de las cerca de 29.000 toneladas anuales totales (las 19.000 restantes corresponden a la fracción 
“resto”, la del contenedor gris). El despliegue ha supuesto un incremento de 951 contenedores 
de selectiva, disponiendo en la actualidad de un total 1.613, que añadidos a los 574 
contenedores grises de fracción “resto”, supone un total de 2.187 contenedores. 
 
Datos por encima de la media en Bizkaia 
En 2018, la generación de kilos por habitante y año en Getxo fue la siguiente: 41kg de papel 
(frente a los 30 de Bizkaia), 21kg de envases (16 en Bizkaia), 24kg de vidrio (33 en Bizkaia) y 
256kg de resto (284 en Bizkaia). Por tanto, los datos en Getxo se sitúan por encima de la media 
del territorio en un 37% más en papel, un 31% en envases, un 4% en vidrio y un 10% menos en 
fracción resto.   
 
De cara a continuar facilitando el depósito de los residuos, la Junta de Gobierno Local ha 
adjudicado, esta semana, por 112.119€, los trabajos para la instalación del sistema de bocas en 
los contenedores de envases (amarillos) y papel/cartón (azules). Este sistema permitirá, además, 
satisfacer para estas fracciones la demanda ciudadana de no tocar las tapas con la mano.  
La implantación de las bocas comenzará en el primer trimestre de 2020 y estará finalizada para 
verano. 
 
Esta actuación se enmarca, por un lado, en los Presupuestos Participativos para 2019, en los que 
la opción priorizada por la ciudadanía fue la referente a la modificación de los contenedores para 
hacerlos más accesibles y, por otro, en el acuerdo sobre recogida selectiva de RU que el 
Gobierno municipal suscribió con EH-Bildu, hace un año, para implementar acciones que 
permitan avanzar en el reto de llegar al 50% en la recogida y separación selectiva en el año 
2022, siguiendo las Directivas Europeas. 
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En este sentido, señalar que a expensas de cierre de datos en 2019 alcanzaremos una tasa de 
recogida selectiva del 34,55%, frente al 31,31% del año anterior, lo que sitúa a Getxo cada vez 
más cerca del citado reto. 
 

 
 

Oficina de prensa: 94 466 03 20. 
 

Rogamos la difusión de esta nota. Agradecemos la atención que siempre nos prestáis. 
Atentamente. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


