
 

Indicador 14............................................................................................................................................................................ 

Residuos domésticos generados y destino 14 
Definición: 
Este indicador analiza y representa: 
� Residuos domésticos generados, en cada uno de los Municipios de Bizkaia.  
� Infraestructuras de recogida de residuos y dotación de contenedores. 
� Las infraestructuras existentes en relación a Garbigunes en Bizkaia, como depósitos 

alternativos de residuos, población que queda servida y residuos recogidos. 
� El destino que reciben los residuos, en función de la fracción analizada; se consideran como 

las posibles alternativas la deposición  controlada en vertedero y la valorización. 

Subindicador:  Unidad:  
14.A Residuos domésticos generados por 
habitante y día 

Kg/hab/día 

Masa (Kg/Hab/día) 
Papel-Cartón (Kg/Hab/día) 
Vidrio (Kg/Hab/día) 
Voluminoso (Kg/Hab/día) 

14.B Recogida selectiva de los residuos 
domésticos totales generados en el año 

Envase (Kg/Hab/día) 
Masa (Nº habitantes/contenedor) 
Papel-Cartón (Nº habitantes/contenedor) 
Vidrio (Nº habitantes/contenedor) 
Envases (Nº habitantes/contenedor) 

14.C Número de habitantes por contenedor 
según las diferentes fracciones 

Pilas (Nº habitantes/contenedor) 
Clasificación y reciclaje (%) 
Compostaje (%) 
Incineración (%) 

14.D Tratamiento final que reciben los residuos 
domésticos totales generados en el año en 
Bizkaia 

Vertedero (%) 

14.E Residuos anuales recogidos en Garbigune Kg/hab  

Pilas (%) 
Aceites (%) 
Fluorecentes (%) 

14.F Porcentaje de Residuos Peligrosos 
recogidos en Garbigune 

Toner (%) 

Principios de Sostenibilidad relacionados:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Metodología de Cálculo: 
Datos referentes a las cantidades recogidas en los diferentes puntos y contenedores, así 

como el número de estos últimos que existe, y los datos referidos a los Garbigunes. 
En relación al destino de los residuos, los datos de recogida se relacionarán con las 

estimaciones de producción de dichas fracciones. Esto obedece a lo siguiente: a fin de determinar 
el porcentaje de cada fracción que es destinada a la deposición controlada y a la valorización 
material o energética, es preciso conocer previamente la producción de ésta, valor que puede no 
coincidir con las cantidades de recogida registradas por el Observatorio 

Frecuencia de Medida: 
Anual. 

Fuente de Información:  
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia 
Garbiker, S.A. 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno 
Vasco. 
 


