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COMUNICADO SOBRE PROPUESTA DE PROYECTO DE COMPOSTAJE EN BILBAOCOMUNICADO SOBRE PROPUESTA DE PROYECTO DE COMPOSTAJE EN BILBAO

Estimados Sres/as,

En línea con las políticas  de sostenibilidad que en la actualidad se impulsan y
publicitan desde las distintas administraciones vascas, desde Ekologistak Martxan
se ha trabajado en una propuesta de análisis de la viabilidad del compostaje de la
fracción orgánica de los residuos domésticos generados por los ciudadanos/as de
Bilbao.  En  principio,  esta  propuesta  se  ha  realizado  para  el  Ayuntamiento  de
Bilbao, aunque es perfectamente extrapolable a todos los municipios de Bizkaia y
resto de la CAPV.

Desde la Comisión de Residuos de Ekologistak Martxan llevamos ya muchos años
trabajando  sobre  el  campo  de  trabajo  del  compostaje,  el  documento  que  les
hacemos  entrega  simplemente  tiene  una  serie  de  datos,  aspectos  técnicos,
ejemplos de otras ciudades que han adoptado este sistema de tratamiento, etc
con el fin de lograr el apoyo para la realización de un estudio de costes-beneficios
económicos y ambientales sobre la opción del compostaje como futura gestión de
las basuras de Bilbao (y otros lugares de Bizkaia/CAPV).

Estamos en un momento crucial en que hay que rediseñar el futuro modelo de
gestión de los residuos domésticos del Gran Bilbao, Bizkaia y Gipuzkoa, un modelo
que sea sostenible y evite la construcción de la segunda línea de incineración de
Zabalgarbi (recientemente cuestionada incluso por la propia Diputación de Bizkaia)
y de la implantación de la incineración como modelo de gestión de residuos en
Gipuzkoa; modelos estos derrochadores de recursos, obsoletos y contaminantes.

Quedamos a su completa disposición para cualquier aclaración que precisen,

Comisión de Residuos
Ekologistak Martxan Bizkaia

Para contactar: Javi (tel 696 424 571)
                       Josetxo Alvarez (tel 656 725 833) – a partir de las 16 H.
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